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The Chilian Stores

GATH & CHAVES
Ltd.

SOCIEDAD ANÓNIMA INGLESA

Grandes Almacenes de artículos generales de vestir, para hom

bres,, señoras, señoritas, niños, niñas y bebés.

En sus confortables y lujosos Departamentos de Confecciones

y Modas para Señoras y Señoritas, se reciben constantemente las úl
timas novedades de cada estación, adquiridas por el experto perso
nal de sus Casas de Compras.

Igual atención se presta a las novedades de la moda masculina,
en Sombreros, Camisería, Sastrería, etc.

Hay además 35 Secciones diversas, en las que se encuentran

los surtidos más completos en artículos de Tocador, Perfumería,
Farmacia, Bazar y Objetos de Arte, Guantes y Pañuelos, Tejidos y
Sederías, Garnitures, Ropa Blanca Interior, de Cama y de Mesa,
Menaje, Mueblería, Valijería, Sport, Juguetería, Comestibles, Li

cores, etc.

Equipos completos para Colegiales, Scouts, Turistas, etc.

GASAS DE VENTAS:

Estado esquina de Huérfanos - Santiago

SEDE EN LONDRES:

8, CROSBY SQUARE

GASA DE COMPRAS:

LONDRES: Moorgate Hall, 73-93 Finsbury
Pavement.

PARÍS: 20-22 Rué Richer (IXme)
NEW YORK: 347, Madison Avenue.

„

JAPÓN: Yokohama 71, Yamashita-Cho.
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Compañía de Lota y Coronel
Capital $ 74 000 000 de 1S d.

Minas de Carbón de Piedra

Fábrica de Ladrillos refractarios y sílice

y de Cañerías de Greda en Lota

GERENCIA DE LA COMPAÑÍA

VALPARAÍSO

Blanco 749 al 751 - Casilla 945

Teléfono Inglés 41 — Teléfono Nacional 391

Agente para la venta en Valparaíso

Compañía Marítima y Comercial

EN SANTIAGO

Luis Videla Herrera

Bandera 75 (Edificio Bolsa de Comercio)



20 años de trabajo

En muy pocos días más, el Patronato Nacional de la Infancia va a com

pletar veinte años de una vicia tan próspera que lia sobrepasado con creces

a las expectativas de sus fundadores.

Fué el )> de Agosto de 1901, a raíz de las inundaciones que tantos es

tragos hicieron en la ciudad en el crudo invierno de aquel año desgraciado,

el día en que unos cuantos vecinos, a invitación del Intendente de Santiago,

se reunieron para echar las bases de una Sociedad que tuviera por objeto

establecer, de acuerdo con los principios de la ciencia los servicios condu

centes a una amplia protección a la infancia desvalida.

La mortalidad de niños llegaba en aquellos días a una cifra aterradora,

la que excedía con mucho a las más fúnebres estadísticas de los países civi

lizados. Apareció desde el primer momento la tendencia que ha sido una

base inamovible en el desarrollo del Patronato Nacional de la Infancia: es

tudiar las causas de la mortalidad infantil y buscar los remedios a ese mal

dentro de las prescripciones de la ciencia, de la experiencia de los países
más adelantados y de los acuerdos tomados por los congresos que se han

ocupado de estas materias; desarrollar, en una palabra, la caridad de tenden

cia científica, aliviando a los que sufren con la más afectuosa compasión,

pero con la observación y el estudio de los métodos que deben emplearse
en su favor.

Se principió en una forma modesta, creando un cierto número de dis

pensarios de alimentación en los cuales se repartía diariamente a los niños

necesitados una ración de leche o de alimentos escogidos. Pero muy pronto
la estadística, que es para una institución lo que la experiencia es para un

individuo, permitió observar que no se estaba llenando la necesidad más vi

vamente sentida en favor de los niños infelices, ya que el máximum de la

mortalidad corresponde, como es natural, a los de menos de un año, la que

disminuye entre uno y dos años de edad, para seguir paulatinamente decre
ciendo. Si a esto se agrega que existían instituciones de caridad para niños

de diversas edades, pero ninguna para aquellos en los cuales, por su debili

dad, se concentran los estragos de la muerte, resolvió transformar sus ser
vicios dedicándolos a los niños pequeños hasta de dos años de edad.
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Para proceder en forma discreta y segura, el Patronato Nacional de la

Infancia convocó el Primer Congreso Nacional de Protección a la Infancia.

al cual fueron invitados los médicos y los filántropos que se interesan por

servir a la humanidad del futuro.

En las reuniones que este Congreso celebró en el Salón de la Universi

dad de Chile y, en vista de numerosos estudios leídos y de interesantes tó

picos tratados, se llegó a conclusiones concretas en conformidad a las cuales

el Patronato Nacional de la Infancia ha realizado la transformación y mo

dernización de sus diversos servicios. Fué paulatino el crecimiento del Pa

tronato y eso ha permitido acrecentar su desarrollo a medida que el piiblico

le ha dado vida y dispensado simpatía, sin experimentar jamás un retroceso

que hubiera correspondido a un avance indiscreto o desproporcionado res

pecto de sus medios de acción.

Ha sido base fundamental e inconmovible no separar jamás a un hijo

de su madre ni aiín a pretexto de atender mejor al uno o a la otra, no des

truir nunca un hogar, antes bien, fortalecerlo por los lazos que más vigoro

samente lo unan y consoliden. Aún una ficción de hogar o la adaptación a

una familia que no es la propia es preferible para el niño al abandono en

asilos o casas de expósitos.

Las mujeres que salen de la maternidad, sin tener a veces dónde gua

recerse y para las cuales el niño que llevan en sus brazos habrá de parecer-

Íes una carga casi imposible para la vida, se ^sienten naturalmente inclina

das a abandonarlo. El Asilo Maternal, del Patronato Nacional de la Infan

cia, les ofrece un albergue discreto, persiguiendo la experiencia observada

de que quince o veinte días de contacto con su hijo bastan a una madre para

que no se decida ya a separarse de él. Se le enseña ahí la manera de aten

derlo y amamantarlo, y, según el barrio de la ciudad en que al salir del

Asilo fija su residencia, se la pone en relación con la Glota de Leche respec

tiva, de las cuales hay once en la ciudad, en las que encuentra consejos, en

señanza objetiva, asistencia médica, botica, baño y en aquellos casos en que

la lactancia materna es insuficiente, encuentra también gratuitamente la can

tidad de leche esterilizada y dosificada que permite proporcionar al niño el

alimento que corresponde a su edad y a su peso.

Arm más, tomando en cuenta que, en muchos casos, es la falta de ali

mento de la madre la causa de su insuficiencia para amamantar a su hijo,

se han fundado las Marmitas, de las cuales funciona ya una y cuyo número

llegará a tres en cuanto las circunstancias lo permitan.

Estos establecimientos, relacionados siempre con las Gfotas de Leche,

proporcionan un alimento apropiado a las mujeres que amamantan un niño

y también a aquéllas que están p?'óximas a tenerlo.



Por cierto que, tanto en el Asilo como en las (iotas de Leche, se ense

ña constantemente a las madres las nociones de higiene y puericultura que

les son indispensables, se les vacuna, y, en ciertos días distintos de los de

la consulta normal, se atiende a los enfermos y se lucha especialmente con

tra los males sociales que tantos estragos hacen entre nosotros. El Asilo se

aprovecha también para alojar pasajeramente a los niños que la Asistencia

Pública lleva, al mismo tiempo que conduce a sus madres a algún hospital.

A todo este conjunto se agrega el más interesante de los rodajes que el

Patronato hace funcionar en favor de los niños pobres: me refiero a las visi

tas domiciliarias que realiza la Comisión de Señoras; estas interesantes co

laboradoras, cuyo abnegado corazón y cuya delicada mano reparten, al mis

mo tiempo que consuelos y simpatías, consejos e instrucciones de apropiada

propaganda, son la vida misma de nuestra institución. Si se toma en cuenta

también el Ajuar Infantil, sección destinada a elaborar la ropa con que en

todas. las Gotas de Leche se viste a los niños infelices, se podrá tener una

idea somera del desarrollo a que el Patronato Nacional de la Infancia ha

llegado al cumplir sus primeros veinte años de vida.

La simpatía pública no le ha faltado en ningún momento, lo mismo

que la colaboración oficial; basta decir que el presupuesto de los últimos

años y especialmente el del año en curso suben de medio millón de pesos y

que para completar esta suma cuenta el Patronato con entradas fijas que
sólo llegan alrededor de $ 200 000; el resto lo da el público y porque lo da

año a año, en las formas más interesantes y variadas, se pueden mantener

estos servicios y esta organización a la cual se ha aludido, en forma espe

cialmente halagadora en revistas científicas de otros países.
Podría todavía insinuarse que el Patronato Nacional de la Infancia está

en relación con todas las Gotas de Leche que se han fundado en el país; les

ha enviado a pedido de ellas, datos, consejos, folletos, explicaciones de toda

clase y en más de un caso los planos de las instalaciones que han fundado.

Si el Patronato Nacional de la infancia continúa el desarrollo que ac

tualmente lleva, hermanando siempre con espíritu amplio la ciencia y la ca

ridad, los que den cuenta de la marcha de la institución dentro de otro pe--

ríodo de veinte años, podrán decir que su presupuesto llega a millones de

pesos, que su acción se extiende a todas las provincias y departamentos de

la República, que bajo su influencia y vigilancia funcionan las instituciones

y las leyes protectoras de la infancia, los tribunales de niños, las casas-cunas

industriales, las escuelas de reforma, y, en fin, que salvando la vida de los

niños y encaminándolos por el sendeio de la salud moral y física, habrá co

laborado eficazmente a la prosperidad y a la grandeza del país.
julio de i92i. Ismael Yaldés Valdés.
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Consiste en la elegancia y en

los encantos naturales, real

zados por los trajes correcta

mente ajustados; y esto lo con

sigue Ud. únicamente con el

uso de los

Corsees "GOSSARD

Estos originales y sin rival

corsees se enlazan por de

lante, al mismo tiempo que

ayudan a la Naturaleza, dan

al estilo requerido un conjun

to de confort verdadero, por

que son diseñados en Mode

los Vivos de cada tipo de

figura.

Corsée§ g$pec\a\e§ para Maternidad

Modelos para Señoras, desde.. $ 29,80

Sosten SenOS, lencería desde 5,90

„
.

„ seda, desde... 15,80

Corsés para niñitas, desde 24,

La Marca «GOSSARD» es una garantía para los

clientes y exclusiva de la casa.



SOCIEDAD DE MAESTRANZAS Y GALVANIZACIÓN |
c

Fabricantes de: Vapores, Lanchas, Remolcadores, Boyas, Cabrestantes, ete.

Locomotoras, Carros, Material rodante, Pescantes, Cambios y Cruzamien- g
tos, Tornamesas, Pernos, Tornillos, Clavos Rieleros, etc. — CALDEROS, i

Motores y Maquinaria, Hornos, Molinos y Chancadoras para metal, —

GRÚAS para canteras, Prensas, Bombas, Andariveles, Tinas, Malacates.— |
Fundidores de Acero, Fierro, Bronce, Metal blanco. jj

FABRICA Y ASTILLERO EN CALETA "ABARCA"

Casilla 997. - Teléfonos: Inglés 639, Nacional 28. ■ Dirección Telegráfica: "Smyg" !

Kvangclios

S. Lucas (II, 21). El Niño

fué circuncidado, poniéndose
le el nombre de Jesús.

N. Incas (II, 42-55). El Niño

perdido y hallado en el Tem

plo.

S. Juan (II, 1-11). Jesús con |
vierte el agua envino en las>

bodas de Cana. J

¿?. J/«/r» (VIII, 1-13). Jesús

cura al criado de un centurión,
cuva fe alaba.

N. Maleo (VIII, 23-27). Jesús
calma súbitamente una tem

pestad.

1 D.

2 L.

3 M

4 M

5 J.

r> v.

7 s.

8 I).

9 L.

10 M.

11 M.

12 J.

13

14

15 U.

16 L.

17 M.

18 M.

19 J.

20 V.

21 S.

22 I).

23 L.

24 M.

25 M.

26 J.

27 V.

28 S.

29 D.

30 L.

31 M.

Aprolmdo i»or la Autoridad ISclesiástica

1922 — ENERO — 31 días

>J< I.<ü Circuncisión «leí Señor.—El Santo Nombre de Je?

sus, Santa Eufrosina v- y S. Magno mr.

Ss. Argeo, Marcelino v Narciso ms,

Ss. Daniel y Florencio ms. y Sta, Genovena v.

Sta. Dafrosa mr. y Ss. Aquilino y Eugenio ms.

S. Telésforo papa y mr. y Sta. Emiliana v.

La epifanía slel Señor, o adoración de los reyes magos. S.

Melanio ob. y conf.

Ss Luciano mr. y Crispín ob. y conf.

►J< Infraoctava de Epifanía. Ss. Teófilo y Eladio ms., Apolinario y
r\Iií x imo obs.

Ss. Julián, Fortunato y Segundo ms

Ss. Agatón papa, Nicanor diác. y Marciano pbro.
Ss. Higinio, Alejandro y Salvio ms.

Ss. Arcadio, Modesto y Faciano ms.

Ss. Gumesindo mr., Leoncio ob. y Glafira v.

Ss. Hilario ob. y doc, Malaquías prof. y Eufrasio ob.

>J< II después de Epifanía. Ss. Pablo pr. ermitaño y Miqueas prof.
Ss. Marcelo papa y mr., Otón y Berardo mr.

Ss. Antonio abad, Sulpicio ob. y Leonila mr.

La Cátedra de San Pedro en liona. Ss. Atenógenes mr., Leobardo
recluso y Liberata v.

Ss. Policiano, Mario, Marta, Pía y Germana ms.

Ss. Fabián y Sebastián ms., Mauro ob. y Eutimio abad.
Sta. Inés v. y mr. Ss, Patroelo mr. y Fructuoso ob. y mr.

>fr III después de Epifanía. Ss. Vicente, Anastasio y Víctor mis.

Ss. Ildefonso ob. y Emérenciana v. y m.

Ss. Timoteo ob. y mr., Feliciano y Tirso mr,

La concersii'm de S. Pablo Apóstol. Ss. Ananías y Marino ms.

Ss. Policarpo ob. y mr., Pabla viuda y Batilde reina.

Ss. Juan Crisóstomo ob. y doc, Julián mr. y Vitaliano papa.
Ss. Flaviano, Leónidas y Tirso ms., Valerio ob. y Santiago ermit.

>J< IV después de Epifanía. Ss. Francisco de Sales ob. y doc. y
Constancio ob. y mr.

Sta. Martina v. y mr. y Ss. Hipólito mr., Félix p. y Aldegunda v.

Pedro N. conf. y Saturnino, Ciro y Farcisio mr. y Marcela vda.

COMPAÑÍA

Autorizada

Sinies

"LA CENTRAL"
NACIONAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y RIESGOS MARÍTIMOS, ETC,
por Decreto Supremo X.° 2 459, de fecha 26 de Septiembre de 1900 y reformada por

Decreto Supremo X.° 661, de fecha 4 de Mayo de 1916.

Gapital Suscrito $ 2 000 000,00
Capital Pagado -.

„
j 000 000,00

Fondo de Reserva 840 000,%
lond° ^e ^seguros 200 000,00
fondo de Accionistas 303?2 59

tros pagados desde su fundación ...'! $ \ 005 *5«,»;í
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| "La Unión Nacional"
8 Compañía Internacional de Seguros Generales

^ Asegura Riesgos de Vida, Incendios, Marítimos, etc.

^ CAPITAL $ 3 000 000,00

| DIRECTORIO ^

fe n rtharfia i?mvAi?ncj \v Vi TfVRflK V JPATTCr\S K

8

D. RICARDO EDWARDS \V. D. JORGE V. JENKINS ^
§ Presidente Vicepresidente A

8 D. AUGUSTO BRUNA D. RÉGULO YALENZUELA

b D. PASCUAL BABURIZZA I). RAFAEL GARMENDIA R.

8 D. JULIO T. ESCOBAR D. ENRIQUE L. RUDOLPHY
I

| Oficina Matriz: SANTIAGO (CHILE) h

I ?
8 Casilla 18 D. - Moneda Núm. 1128. - Teléfono 2625 §
8 s

8 Luis Carvallo Cocq S. Lewin 0

K Subgerente. Gerente. O

S 8
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| LAZONBY & CÍA.

j VALPARAÍSO :-= SANTIAGO

j Olíoina: CALLE IÍLAXCO Xúni. *5~

Í líaiiaea: CALLE YI'XGAY Xi'mi. '¿*i y <iKAX»K AVEAtILl Xúm. TMO

j

IMPORTADORES DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FIERRO — CEMENTO — PINTURAS

Evangelio*

S. Mateo (XIII, 24-30). Pa

rábola del sembrador de trigo

y la intrusa cizaña. Esta será

arrancada a su tiempo.

1922 FEBRERO — 28 días

Ñ. Malea (XX, 1-16'. Pará

bola del dueño de la viña y

sus jornaleros. Kl siervo fiel í

será premiado. J

S. Lucas (VIII, 4-15). Pará

bola del sembrador que perdió
mucha semilla, pues cayó en

mal terreno.

S. Lucas (XVIII, 31-43). Je

sús anuncia su próxima pa

sión a sus Apostóles y cura a

un ciego.

1 M.

2 J.

3 V

4 s.

5 D.

Ó L.

7 M

8 M

9 J.

10 V

11 s.

12 D.

13 L.

14 M

15 M

16 ,T.

17 V.

18 S.

19 D.

2(1 L.

21 M

22 M

23 J.

24 V.

25 S.

26 D.

27 L.

28 M

For-
Ss. Ignacio ob. y mr., Severo ob. y Brígida v.

La Purificación de la Sitia. Virgen María, o la Candelaria. Ss.

tunato y Cándido ms. y Cornelio ob.

Ss. Blas ob y mr., Celerino diác. y Celerina mr.

Ss. Andrés Corsini ob., Eutiquio mr. y Gilberto conf.

>J< V después de Epifanía. Sta Águeda v y mr., Ss. Isidoro mr. y

Genuino y Albino obs.

Ss. Tito ob. y Dorotea v.

Ss. Romualdo ob., Teodoro mr., Moisés ob. y Ricardo rey.

Ss. Juan de Mata c, Lucio y Ciríaco ms. y Juvencio ob.

Ss. Cirilo de Alejandría ob. y. doc, Primo y Donato ms. y Apolo-
nia v. y mr.

Sta. Escolástica v., Ss. Ireneo y Amancio ms. y Silvano ob.

Aparición de la Virgen María en Lourdes. Ss. Desiderio ob. y mr. y

Lázaro ob.

>J< Septuagésima. Los siete Santos Fundadores de los Servitas. Sta.

Eulalia v. y mr., y Ss. Damián, Modesto y Julián ms. (Hoy em

pieza el tiempo de cumplir con el precepto pascual).
Ss. Benigno mr. y Lueinio ob.

Ss. Valentín ob. y mr., Vital y Apolonio ms.

Ss. Faustino y Jovita ms

Ss. Onésimo ob. y mr., Porfirio, Samuel y Daniel ms.

Ss. Faustino, Rómulo y Teodulo ms.

Ss. Eladio ob. y Máximo y Claudio ms.

>J< Sexagésima. Ss. Gavino mi\ y Mansueto ob.

Ss. Nemesio y Eleuterio ms. y León ob.

Ss. Secundino, Félix y Fortunato ms.

Ss. Pascasio ob. y Margarita de Cortona.

Ss. Pedro Damiano ob. y doc, Florencio c, Marta v. y mr. y Ra

mona v.

San Matías Ap., Ss. Sergio mr., Edelberto rey, Modesto ob. y Pri

mitiva mr.

San Félix papa y San Cesario.

>$< Quinquagésima. Ss. Néstor ob. y mr., Andrés ob., Claudiano,
Diodoio y Fortunato ms.

Ss. Leandro ob., Procopio c. y Baldomero.

Ss. Rufino, Justo y Teófilo ms,

DUNCAN, FOX efe Co.
ofrecen:

Té India «MAHARANEE». Galletas, Confites y Chocolates de Me Kay & Co.

Santiago. Fósforos «Volcán» y «Escudo Chileno» de la Cía. Chilena de Fósforos
de Talca. Betunes «NUGGET», negro y amarillo. Lienzo CABALLO ALADO.

Tripes, Linoleums y Alfombras. Harina marca «GLOBO», etc., etc.

VALPARAÍSO
-

SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

ANTOFAGASTA -

TALCA -

VALDIVIA

IQU1QÜE
-

CHILLAN -

ETC. ETC.

I

í
I

I

í

TEMUCO Í
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦<►♦♦<>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

{ Compañía de Salitres de Aníofagasta {
♦ CAPITAL PAGADO $ 96 000 000,00 ♦

♦ ♦
♦ OFICLXAS ♦
♦ ♦

X "Francisco Puelma", "Agustín Edwards", "José SantosOssa", "Aníbal Pinto",
♦

X "Arturo Prat", "Carlos Cóndell", "Sargento Aldea", "José Francisco Vergara" |
♦ ♦
♦ COXSEJO DIRECTIVO ♦

♦ PRE-'IDENTE YICKPÍUÍSIDENTE ♦

♦ Sr. ALEJANDRO VALDES RIESGO Sr. CARLOS GARCÍA L. ♦

+ DIRECTORE i 4f-

X Sr. ALBERTO BASCUÑAN M. Sr. MANUEL OSSA %
X » RAMÓN PUELMA B. » ALBERTO ALIBAUD ♦

♦ » JULIO PEREIRA I. » CARLOS BARROILHET ♦

♦ Director Sr. MANUEL FERNANDEZ GARCÍA ♦

♦ ♦

♦ Gerente Sr. CARLOS DEL CAMPO G., Subgerente Sr. JULIO A. SANTA MARTA ♦

♦ ♦

X Administrador General en Antoeagasta Sr. ARTURO TLTUS X

| Agencia Central en Londres Sr. GUILLERMO LUIS PLUMMER ♦

X | En Chile: Banco de Chile, Banco Anglo Sud Americano Ldo. ♦

|
BANQUEROS j [n ^^^^^ ^ ^.^ & ^.^ ^ m

X ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4***♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦

*
a-™»" «»«,«

„__

s^m*. man ♦

♦ %

l PURO DE OLIVO í
♦ i

! González, Soffia y Cía. Valparaíso f
! t
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•^♦<> ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

! BOZZO HNOS. f
X IMPORTADORES- ♦

i |
X LOZA, PORCELANA, CRISTALERÍA, *

♦ HIERRO ENLOZADO, RONUK (BETÚN PARA CALZADO ♦

♦
E INTRODUCTORES DEL AFAMADO CHOCOLATE F. L. CAILLER'S X

X
|

♦ VIÑA DEL MAR.
■ GALLE VALPARAÍSO ESQUINA CASTILLO 199

|
$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Refinería de Azúcar de Viña del Mar

Valparaíso

Evangelios

,S'. Mateo (VI, 16-21). Tesúsl

explica ¡i .sus discípulos como(
el ayuno no han de hacerlo

por vanidad.

N. Maleo (IV, 1-11). Jesús es

tentado por Satanás.

S. Matea [W'U, 1-0). Jesús

conduce a Pedro, Santiago y

Juan ¡i la cima del monte, y

ante ellos se transfigura, liri-

liando como el sol.

S. Lucas (XI, 14-28). Jesús

rebate a los que dijeron que

podía arrojar los demonios en I

nombre ele Belcebú. )

í?. Juan iX'I, 1-15). La mul-1

tiplicación de los pescados y >

1922 MARZO — 31 días

1 AI.

2 J.

3 V.

4 S.

5 D.

6 L.

7 AL

8 AI

9 J.

10 V.

11 S.

12 1).

13 L.

14 AI

15 M.

16 J.

17 V.

18 S.

líl

20

21

22

23

1).

L.

AI

AL

J.

24 V.

25 S.

26 D.

27 L.

28 AI

29 AI.

30 J.

31 V.

Ceniza. (Ayuno y abstinencia). Ss. Hereulano ob. y mr., Albino ob.

y Eudoeia y Ántonina ms. (Desde hoy quedan cerradas las vela

ciones).
Ss. Simplicio papa, Heraclio, Absalón y Jenaro ms.

(Ayuno y abstinencia). Ss. Emeterio y Celedonio ms.

Ss' Lucio papa y mr., Eugenio y Arcadio obs. y ms. y Arquelao m.

>5< 1 de Cuaresma. Ss. Adriano y Eusebio Palatino ms.

Ss. Víctor y Victorino ms., Olegario ob
, Perpetua y Felicitas ms.

y Coleta v.

Ss. Tomás de Aquino c. y doc. y Gaudioso ob,

(Ayuno). Ss. Filemón mr. y Juan de Dios.

Stas. Francisca viuda y Catalina de Boloña v.

(Ayuno y abstinencia). Ss. Alejandro y Dionisio ms., y Macario ob.

Ss. Eulogio y Zósimo ms
,
Sofronio ob. y Constantino c.

>J< II de Cuaresma. Ss. Gregorio Magno papa y doc, Pedro y Teó-

fanes ms. y Bernardo ob.

Stas. Patricia, Aíodesta y Cristina ms.

Ss. León ob. y Matilde reina.

(Ayuno). Ss. Longino y Aristóbulo ms. y Especioso.
Ss. Agapito, Heriberto y Patricio obs. y Abraham ermitaño.

(Ayuno y abstinencia). Ss. Fatricio ob., Alejandro y Teodoro ms

Ss. Eduardo rey y mr., Anselmo ob. y Eucarpio mr.

>J< 111 de Cuaresma. San José, Esposo de la Sma. Virgen.
Stas. Alejandra, Claudia y Eufemia ms.

Ss. Benito abad y Filemón mr.

(Ayuno . Ss. Saturnino y Octaviano mr. y Deogracias ob-

Ss. Toribio arzob. y Pelagia y Fidel ms.

(Ayuno y abstinencia). Ss. Rómulo y Simeón ms. y Latino ob.

La Anunciación de la Virgen María.

►J< IV de Cuaresma. Ss. Montano y Cuádrate» ms. y Braulio ob.

Ss. Juan Damasceno cof. y doc, Ruperto ob. y Lidia mr,

Ss. Castor y Doroteo ms.

(Ayuno). Ss. Pastor y Victorino ms. y Eustasio ab.

Ss Quirino mr. y Regulo ob.

(Ayuno y abstinencia). Ss. Amos prof., Benjamín mr. y Balbina v.

BANCO DE CHILE Y ARGENTINA

Capital Suscrito.... $ 10 000 000,00

Capital Pagado 7 500 000,00

Fondo de Reserva 2 710 000,00

Fondo de Dividendos Futuros. 7 678,74

DIRECTOR GERENTE: E. PETTERSEN

PRESIDENTE: MAURICIO BRAUN

Consejo Local Oficina Valparaíso

PRESIDENTE (i VICEPRESIDENTE

JUAN BRAUN \\ EDUARDO VIJiL

CONSEJEROS

JORGE VALENZUELA. -

EDUARDO DEVÉS

GERENTE

EDUARDO DEVÉS
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Agentes de las Compañías Salitreras

"Lastenia", "Perseverancia" y "Blanco Encalada"

De Compañías de Seguros

e Importadores de Mercaderías en General.

VALPARAÍSO

Calle Prat 231 :-: Casilla 565

SUCURSALES EN ANTOFAGASTA

Calle Balmaceda N.° 160 : - ; Casilla 869-870.

I
Si», •?)
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i SCRIVEN HNOS. (Chile) Ltd. j

LONDRES

VALPARAÍSO

CALLE BLANCO NÚM. 1133

CASILLA 226

INGLÉS 2102

NACIONAL 121

IMPORTADORES Y EXPORTADORES

LIVERPOOL - NORTHAMPTON

TELÉFONOS

PARÍS

SANTIAGO

CALLE HUÉRFANOS NÚM. 1160

CASILLA 1597

INGLÉS 1840

NACIONAL 120
TELÉFONOS

Evangelios

S. Juan (VIII, 46-59). Jesús

reprende a las turbas de los

judíos, porque no creían lo

que él les decía.

S. Mateo (XXI, 1-9). La Pa

sión de N. S, Jesucristo.

S. Marcas (XVI, 1 7). Las)

santas mujeres compran aro

mas y van al sepulcro a ungir
el cuerpo de Jesús. Xo le ha

llan. Un ángel les dice que ha

resucitado.

S. Juan (XX, 19-31). Jesús

se aparece a sus discípulos,

que estaban a puertas cerradas

por miedo a los judíos. Contá-

ronselo a Tomás, que dijo: no

lo creeré, mientras no ponga

mi mano en la llaga de su cos

tado. Ocho días después vol

vió el Señor e hizo a Tomás

tocar su costado.

S.Juan(X, 11-16). Parábola
del buen pastor, que da la vida

por sus ovejas, Jesús explica
a los fariseos que él es el buen

pastoi-.

1922 — ABRIL 30 días

§ s.

9 D.

10 L.

11 M.

12 M.

13

14

15 S.

16 D.

17 L.

18 M.

19 M.

20 J.

21 V.

22 S.

23 D.

24 L.

25 M.

26 M.

27 J.

28 V.

29 S.

30 D.

Ss. Venancio ob. y mr., Hugo ob. e Ireneo mr.

>J< de Pasión. Ss. Francisco de Paula fund. y Urbano ob.

Ss. Benigno mr. y Ricardo ob.

San Isidoro ob.

(Ayuno). Ss. Vicente Ferrer cf. e Irene v. y mr.

Ss. Sixto papa y mr., Celestino papa y Guillermo ab.

(Ayuno y abstinencia). Ss. Epifanio ob. y mr., Saturnino ob. y Ru

fino mr.

Ss. Dionisio ob. y Jenaro mr.

►J< de Ramos. San Demetrio mr.

Santo. San Ezequiel prof.
Sanio. Ss. León Magno papa e Isaac cf.

Sanio. (Ayuno). Ss. Julio papa y Damián ob.

Santo. (Ayuno). Ss. Hermenegildo rey y mr. y Urso ob.

Santo. (Ayuno y abstinencia) Ss. Justino mr. y Lamberto ob:

Santo. Ss. Grescente y Teodoro ms.

>J< Pascua de Resurrección. Ss. Lupercio,Marcial, Urbano y Julia ms.

Ss. Aniceto papa y mr., Inocencio ob. y Roberto ab. (Desde hoy
están abiertas las velaciones).

Ss. Eleuterio ob. y mr., Apolonio y Perfecto ms.

Hermógenes, Expedito y Vicente mr.

Sulpicio, Víctor, Cesáreo y Antonino ms.

Anselmo ob., Silvio y. Vital ms.

Sótero papa y mr., Apeles y Lucio cfs.

Cuasimodo. Ss. Jorge mr., Adalberto ob. y mr. y Gerardo ob.

Fidel de Sigmaringa, Ensebio, Leoncio y Longino ms. y Hono

rio ob.

Ss. Marcos evang. y mr. y Esteban ob. y mr.

Ss. Cleto y Marcelino papas y ms.

Ss. Pedro Armengol y Teófilo.

Ss. Prudencio y Panfilo obs.

Ss. Hugo y Roberto abs.

>J< IL después de Pascua. Stas. Sofía v. y mr. y Catalina de Sena v.

CHARLES Y DEL RIO

Representaciones de Fábricas Extranjeras

Valparaíso Santiago de Chile

CALLE BLANCO 1171-3. -

CASILLA 494 CALLE ESTADO 32. -

CASILLA 2427

TELÉFONOS: INGLÉS 2115. -NACIONAL 473 I TELÉFONO NACIONAL 244
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El Mejor Carbón Nacional

Es producido por las Minas

EM CORONEL

De la Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager
SOCIEDAD ANÓNIMA CHILENA

Análisis

Agua higroscópica 2.35;<

Materia volátil 39.25;^

Carbón fijo 51A0°¿

Cenizas 7.00X

ioo.oo>r

Azufre , 0.92%'

Coke (aspecto sólido) 58.40%,

Calorías, Unidad Termal Centígrado.... 7.50 0

VENTAS POR MAYOR

Calle Prat 178, edificio Schwager (4,° piso)

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315. Nacional 517.—Casilla 978

VENTAS POR MENOR

Avenida Brasil Núm. 733. - Teléfono Inglés Núm. 1377

VALPARAÍSO



DELPiNO y URZUA

SANTIAGO VALPARAÍSO

LAS ROSAS 1019

TALCA

Carees Silva

SUCURSALES:

CONCEPCIÓN

Bardi y Cia.

BLANCO 1113

VALDIVIA

C. & W. Schmidt

SURTIDO COMPLETO DE ABARROTES, CONSERVAS Y LICORES FINOS

COMPRAN Y VENDEN FRUTOS DEL PAÍS

I5ví»iiís<*1¡os 1922 MAYO — 31 días

N. Juan (XVI, 16-22\ Jesús

instruye a sus discípulos so

bre la tristeza, que ha de ser

gozo más tarde.

S. Juan (XVI, 5-14\ Jesús

anuncia a sus discípulos que

pronto se irá al Padre; y que!
a ellos vendrá el Espíritu del

verdad v les enseñará todo. I

X Juan (XVI, 23-29). Jesús)
explica a sus discípulos, la pri
mera cualidad de la oración:

Todo lo que pidiereis en mi

nombre, les dice, os será con

cedido.

S. Marcos (XV[, 14-20). Je-]
sus dijo a los once discípulos:
Id por todo el mundo y predi
cad el Kvangelio a toda cria

tura. Después se elevó a los

cielos

S. Juan [XV, 2G-27, XVI,

1-4). Jesús anuncia a sus dis

cípulos i]ue ellos serán perse

guidos a muerte.

1 L.

2 M

3 M.

i J.

5 V.

i; n.

7 D.

8 L.

9 M.

10 M.

11 T.

12 V.

13 S.

14 I).

15 L.

16 M.

17 M.

18 J.

19 V.

20 S.

21 1).

22 L.

23 M.

24 M.

25 J.

26 V.

27 S,

28 D.

29 L.

30 M.

31 M.

Ss. Felipe y Santiago aps.. Jeremías prof., Segismundo rey y Grata.

Ss. Atanasio ob. y Saturnino mr.

La Licencian de la Santa Cru.r.—El Patrocinio de San José. S. Ale

jandro papa y mr.

Ss. Porfirio y Antonia ms. y Móniea vda.

Ss. Pío V papa. Eulogio e Hilario obs

Ss. Eliodoro y Venusto ms. y Lucio ob.

►P LIT después de Pascua. Ss. Kstanisiao rey y mr., Augusto y Ju-

venal ms. y Benedicto papa.

Ss. Víctor mr. y Eladio y Pedro obs.

Ss. (-i regoldo Xacianeeno y (íeroncio obs.

Ss Lsidro Labrador, Filadelío mr. y Cataldo ob

Ss. Máximo y Faino ms. y Mamerio ob,

Ss. Epifanio y (íermán obs. y Paucracio mr.

Ss. Pedro Regalado cf. y Gliceña mr.

►J< 7 F después de Pascua. Ss. Pascual papa, Bonifacio, Justa y Jus

tina ms.

Ss. Torcuato, Segundo, Indalecio y Ceci.io obs.

Ss. Juan Xepomuceno mr. y Ubaldo ob.

Ss. Bruno ob. y Restituía v. y mr.

Ss. Félix ob. y mr. y Venancio mr.

Ss. Ivon cf. y Pudenciana v.

Ss. Bernardino de Sena y Teodoro ob.

►J< V después de Pascua. Ss. Timoteo, Víctor y Donato ms.

Ss. Casto y Emilio ms., Elena v., Rita de Casia v. y Quiteña v. y mr.

Ss. Desiderio ob. y mr. y .Miguel ob.

Ss. Vicente, Donaciano, Robustiano, Melecio y Susana ms.

►J< La Ascensión del Señor. Ss. Urbano papa y mr., Gregorio VII y

Bonifacio papas.

Ss. Eleuterio papa y mr. y Felipe Xeri fund.

Ss. Ranulfo mr. y Restituta v. y mr.

►J< infraoctava de la Ascensión. Ss Emilio y Luciano ms., Germán

y Justo obs.

Stas. María Magdalena v. y Teodosia mr.

Ss. F"élix papa y mr., Fernando rey, Basilio y Gabino ms.

Ss. Pascasio ttiác., Angela Merici v Petronila vs

Compañía de Seguros Contra Incendios

AACHEN Y MUNICH
ESTABLECIDA EN AACHEN EN EL AÑO 1825

WEBER y Cía. - Valparaíso.
Agentes Generales para Chile.
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SUN INSURANCE OFFICE

La Compañía de Seguros contra Incendio más antigua del mundo

AGENTES GENERALES

BUCHANAN, JONES y Cía., Valparaíso.

IKiielianan,
Jones y Cía.. Huérfanos 1055

Sydney-Merrit y Cía.. Casilla ~«í»

Julio 3.° ©elirens. Morando 450 altos

SCR-AfiEXCIAS EX TODAS LAS CIUDADES

I

j
í

I

(i-59\ Jesús1)
e los judíos: | „;

Evangelios

6'. Juan (XIV, 23 31). Jesús

promete a sus discípulos que

el Padre les enviará al Espíri
tu Paráclito

S. Mateo (XXVIH, 18-20).
Jesús los manda a enseñar a

todas las gentes, bautizándo

las en el nombre del Padre y

del Hijo y del Espíritu Santo

S. Juan (VI, 5(

dijo a las turbas de los j

Mi carne es verdadera comida

y mi sangre, bebida.

N. Liicíís(XIV, 16-24). Pará

bola del hombre que preparó
un gran banquete, cuyos invi

tados se excusaron todos de

asistir.

S. Jíw?((XIX, 31-33). Peroj
uno de. los soldados le abrió el (
co ado con una lanza, a Jesús!

ya muerto. J
S. Lucas (XV, 1-10). Jesús'

no teme acercarse a los peca

dores y aun come con ellos.

,
Dice a los fariseos que los An

geles se regocijarán por un

pecador que se convierta.

S\ Mateo (XVI, 13 19). El

1 J.

2 V.

3 S

4 D.

5 L.

i; M.

7 -Al.

8 J.

9 V.

10 S.

11 D.

12 L.

13 M.

14 M.

15 J.

16 V.

17 S.

18 D.

19 L.

20 M.

21 M.

22

23

Señor dijo a Simón, hijo del

Juan: Y yo te digo que tú eresj
Pedro y sobre esta piedra edi
ficaré mi Iglesia.

1922 — JUNIO — 30 días

Ss. Panfilo, Felino y Juvencio ms.

Ss. Eugenio papa, Erasmo ob. y mr. y Blandina mr.

Ss. Isaac y Cía ^dio ms., Paula v. y mr. y Clotilde reina. (Abstinen
cia . Vigilia de Pentecostés.

►f* Pentecostés. Ss. Rútilo mr. y Alejandro ob.

Ss. Bonifccio ob. y mr., Doroteo y Zenaida ms,

Xorberto ob ,
Artemio mr. y Felipe diác.

Pedro mr. y Roberto ab.

Guillermo, Heraclio y Severino obs.

Feliciano y Vicente ms. y Pelagia v. y mr.

(-íetulio y Primitivo ms. y .Margarita reina.

►J< La Santísima Trinidad. San'Bernabé ap.

Ss. León papa, Xazario mr. y Onofro anaco.

Ss. Antonio de Padua c, Fortunato y Luciano ms.

Ss. Basilio ob. y doc, Elíseo prof., Valerio, Digna

►J< Corpus Clirisi'1 Ss. Modesto y Crescencia ms.

Ss. Aureliano ob-, Áureo, Justina y Julita ms. y

Regis c
Ss. Marciano, Manuel e Ismael ms.

►J< 11 después de Pentecostés. Ss. Marcos mr., Amando ob., Marina e

Isabel vs.

y Peregrino ob.

Rufino ms.

Juan Francisco

y Juliana de Falconieri v.
■

isio, Gaudencio y Bonifacio ms

. i io papa y mr. y Florentina v.

Luis de Gonzaga c, Rufino y Albano ms.

Inocencio papa y Paulino ob.

S'. Corazón de Jesíis. S. Félix mr. (Ultimo día de cumplimiento-

pascual).
San Juan Bautista.

>J< 111 después de Pentecostés. Ss. Guillermo c. y Lucía v. y mr.

Pelayo mr. y David ermitaño.

Ss. Zoilo mr. y Ladislao rey.

28 M. Vigilia de S. Pedro g S. Pablo. (Abstinencia). Ss. León papa, y Be

nigno e Ireneo obs. y ms.
•

>Ji S. Pedro y S. Pablo Apóstoles. S. Marcelo mr.

?s. Marcial ob-, Emiliana mr. v Lueina.

24 S.

25 D.

26 L.

27 M.

29 J.

30 V

EL AUTOMÓVIL DE MODA

CHANDLER
Famoso i»or su motor] maravilloso

Únicos Importadores BUCHANAN, JONES y Cía. j
PRAT 21? - VALPARAÍSO — HlÉRFAXOS 1055 - SAXTIAÍiO

(2)
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LA COMERCIAL'
Autorizada por Decreto Supremo de 25 de Noviembre de 1S99

CAPITAL SUSCRITO $ 2 000 000,00 (DOS MILLONES DE PESOS)

DIVIDIDO EN 4 000 ACCIONES DE $ 500 CADA UNA.

DI RECTORIO

PRESIDENTE

LUIS E. BROWNE

VICEPRESIDENTE

JUAN H. PURCELL

directores:

ALFREDO BALLIVIAN DAVID VIVES

SANTIAGO SEVERIN GUILLERMO L. PLUMMER

Director-Gerente: ALFREDO CARVALLO C.

Al>MIXISTRACIOX EX SAXTIAÍiOs

Gerente: m. TOMAS TOCORNAL

AGENTES: JAVIER ORTUZAR, JOSÉ P. BENAVENTE

JUNTA DE VIGILANCIA:

MOISÉS ERRAZURIZ, JAVIER ORTUZAR Y ARTURO LYON PEÑA.
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"LA UNION ITALO-CHILENA"

compañía de seguros generales

CAPITAL $ 2500000

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LUICA" - CLAVE A. B. C. 5.a ED.

| OFICINA.- PRAT N.° 56. - TELÉFONO INGLÉS N.° 2053. - CASILLA N.° 1037

GERENTE: AGUSTÍN ROSSI P.

Humillaros: «AXCO DE A. EI>\VARI>S y Cía. - IÍAXCO ITALIAXO

Agentes en todas las principales ciudades de la República

Evangelios

S. Turas (V, 1-11). Pesca mi

lagrosa en el lago de Geneza-

reí.

S. Mateo (V, 20-24). Jesús

.enseña que es pecado menos

preciar al prójimo. Antes que

te acerques al altar, ponte bien
con tu hermano.

S. Mareos (VIH, 1-9). El Se-)
ñor se compadece de la turba,

y con siete panes y unos cuan

tos pececillos dio de comer a

cerca de cuatro mil personas.

'S. Maleo (VU, 15-21). Jesús
advierte a sus discípulos que
se guarden de los falsos pro

fetas, que se visten con pieles
de ovejas, pero por dentro son

lobos rapaces.

í?. Lucas (XVI, 1-9). Parábo-'
la del astuto mayordomo, quel
al ser despedido por su patrón,/
se había granjeado la amistad |
ilc los deudores de este.

1 S.

2 I).

3 L.

4 M

5 M

G J.

7 V.

8 S.

9 I).

10 L.

11 M.

12 M.

13 J.

14 V.

15 s.

16 I).

17 L.

18 M.

19 M.

20 J.

21 V.

22 s.

23 D.

24 L.

25 M.

26 M.

27 J.

28 V.

29 s.

30 I).

31 L.

1922 — JULIO — 31 días

La P. Sangre de N S. J. Ss. Martín ob., Julio y Aarón ms.

►p TV después de Pentecostés. Ss. Proceso y Martiniano ms. y Otón.

Ss. Eulogio e Ireneo ms, y Eliodoro ob.

Ss. Inocencio y Lauriano ms.

Ss. Marino y Atanasio ms. y Filomena y.

Ss. Rómulo ob. y mr., Dominga v. y mr. y Lucía mr.

Ss. Benedicto papa, Luciano y Pompeyo ms.

Ss. Eugenio y Adriano papas e Isabel reina del Portugal.
►J< V después ale Pentecostés. Ss. Cirilo ob. y mr. y Verónica de Ju-

lianis.

Ss. Leoncio, Mauricio y Daniel ms. y Rufina v. y mr.

Ss. Pío papa y mr., Jenaro y Pelayo ms.

Ss. Juan Gualberto ab. y Paulino mr.

Ss Anacleto papa y mr. y Eugenio ob.

Ss Buenaventura card., ob. y doc
,
Félix y Ciro obs. y Francisco

Solano c.

Ss. Enrique empera lor y Félix ob. y mr.

►Ji VL después de Pentecostés. La Virgen del Carmelo. Ss. Valentín

ob. y mr. y Eustaquio ob. y c

Ss. Alejo c, León papa, Jacinto y Generoso ms. y Marcelina v.

Ss. Camilo de L c
, Sinforosa y Nemesio ms. y Federico ob. y mr.

Ss. Vicente de P. c, Aura, Justa y Rufina va. y ms. y Arsenio diác.

Ss. Jerónimo Emiliano c, Margarita v- y mr. y Elias prof.
Ss. Daniel prof., Práxedes v. y Víctor mr.

Ss. Teófilo mr. y María Magdalena pen.
►J< Vil después de Pentecostés. Ss. Apolinar ob. y mr. y Primiti

va v. y mr.

Ss. Frsieinio ob y Cristina v. y mr.

Ss. Cristóbal mr. y Santiago ap.

Santa Ana madre de la V. M., Ss. Jacinto mr. y Pastor pbro.
Ss. Jorge, Aurelio y Natalia ms.

Ss. Víctor papa y mr., Inocencio papa y Nazario y Celso me,

Ss. Félix papa y mr., Urbano papa, Marta v., Peatriz mr. y Lucila

y Flora vs. y ms.

>í< VIH después de Pentecostés. Ss. Abdon, Senén y Julita ms.

Ss. Ignacio de Loyola c, Fabio mr. y Germán ob.

VORWERK & CO.
VALPARAÍSO

IMPORTADORES y EXPORTADORES

EN GENERAL

OFICINA: CALLE PRAT, EDIFICIO SCHWAGER
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;© YUGOSLAVO D
Oficina principal Valparaíso.

— Sucursales Punta Arenas

DIRECTOR DELEGADO: JUAN GOICH

SUB-GERENTE: HIGINIO RIPAMONTi

HILI

Capital Pagado $ 9 000 000,00

Fondo Reserva 175 500,00

» Eventualidades 200 000,00

> Futuros Dividendos...... 201342,17

Consejo de Administración

PRESIDENTE: LUIS MITROVICH

VICE-PRESIDENTE: EUGENIO ESCOBAR

Directores

PASCUAL BABURIZZA, JUAN GOICM,
ALBERTO BROWN

Directores suplentes

Marcos Sosa, Vicente Gollovich, Andrés Svilohos
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♦

X
♦

♦

♦
♦
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i WORWERK & Cía.
♦ ♦

♦ Calle Prat N.° 179. - Valparaíso. - Teléfono Inglés 2023 t
♦ ♦

♦ ♦

♦ *

^ Representantes de las Compañías de Seguros X
♦

: : contra Incendios y Riesgos Marítimos : : X
♦ í
♦

X ♦
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♦ ♦

la MANNHEIMER, LA NOBDDEUTSGHE, LA VALDIVIA |

| Geo. C

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

Kenrick & Co. f
VALPARAÍSO - IQUIQUE

IMPORTADORES

MERCADERÍAS EX «EXERAL :-: CARBOX RE TODAS CLASES

CORREDORES MARÍTIMOS s-s EMBARQUES Y DESEMBARQUES

AGENTES de las siguientes lineas de vapores:

UX1TER FRUÍT Co., servicio «le pasajeros entre Colón, Xneva

York, Síiicva Orleans y Centro América.

ELDERS & EYEFES Lt«l., servicio «le pasajeros entre Colon y

Rristol (Inglaterra).

COMPAXIA PERUAXA DE VAPORES Y DIQUE DEL CALLAO.

XEW ZEALAXD SHIPPIXCÜ COMPAXY e IXDSAX CHILIAX LIXE.

AGENTES de la Compañía de Seguros contra
incendio

LOXDOX ASSURAXCE CORPORATIOX

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "KENRICK"
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Baec© Hírot

.Uparais©
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Evangelios

S. Mateo (XVII, 1-9). Jesús]
conduce a Pedro, Santiago y

Juan a la cima del monte, y}
ante ellos se transfigura, bri

llando como el sol. ;

S. Lucas (XVIII, <M4). Pa

rábola del fariseo y del publi-
cano (]ue subieron al Templo
para orar. El segundo salió

santificado, pues su oración

fué humilde.

í?. Marcos (Vil, 31-37). Jesús
cura a un sordo mudo.

N. Lucas (X, 23 27). Jesús

explica quién es nuestro pró
jimo. Parábola del buen sama-

ritano

1922 AGOSTO — 31 días

1 M

2 M

3 J.

4 V

0 s.

tí D.

7 L.

8 M

9 11

10 ,T.

11 V.

12 S.

13 1).

doc.

siano ms

14 L.

15 M

y Juan

Déme-

16 M.

17 J.

18 V.

19 S.

20 I).

21 L.

22 11.

23 11.

24 .1.

25 V.

2(1 s.

27 D.

28 L.

29 M.

30 11.

31 ,1.

Ss. Ensebio ob, y mr. y Esperanza v. y mi'.

Ss. Esteban papa y mr. y Alfonso María de Ligorio ob.

Ss. Pedro ob., Lidia y Cira.

Ss. Domingo de Guzmán c. y Eleuterio mr.

Santa María de las Nieves, Ss. Emigdio ob. y mr. y Osvaldo rey.

>$< IV después de Pentecostés. La Transfiguración de N. F. J. Santos

Sixto papa y mr., Justo y Pastor ms.

Ss. Pedro y Juliano ms. y Alberto c.

Ss. Eleuterio y Leónidas ms. y Emiliano ob.

Ss. Marciano, Julián y Román ms.

San Lorenzo mr.

Ss. Alejandro ob. y mr. y Susana v. y mr.

Santa Clara v. y Ss. Macario y Julián ms.

>J< X después de Pentecostés. Ss. Hipólito y

Berchmans c.

Vigilia de la Asunción. (Abstinencia). Ss. Marcelo ob. y m. y

trio mr,

>J< La Asunción de la Sina. Virgen. Ss. Farcisio mr., Alipio ob. y

Estanilao de Kostka c.

Ss. Tito y Diomedes ms.

Ss. Pablo y Juliana ms. y Jacinto c.

Sta. Elena, madre de Constantino Magno.
Ss. Julio mr. y Mariano y Rufino conf.

>J< XI después de Pentecostés Ss. Samuel p., Bernardo, Lucio mr.

Ss. Fidel mr. y Juana Francisca de Chantal fund.

Ss. Antonino, Mauro y Félix ms.

Ss. Víctor mr. y Felipe Benicio c.

Ss. Bartolomé ap. y Patricio ab.

Ss. Luis rey, Lucila v. y mr. Nemesio y Ensebio ms,

Ss. Ceferino papa y mr., Ireneo y Alejandro ms.

►J< XII después de Pentecostés. Ss. José de Calasanz, Marcelino mr,

y Margarita viuda.
Ss. Agustín ob. y doc. y Julián y Pelayo ms.

Ss. Adelfo ob y Sabina mr. y Cándida v. y mr.

Ss. Bonifacio c y Rosa de Lima v.

Ss. Ramón Nonato card., Amado ob. y Paulino ob. y mr.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦ * <►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦-«.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SUPERIOR

HUCKI

ES PURA

♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦
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cinien;

Eastman Hnos.

Tomás Eastman

Carlos Eastman

Eastman y Pretot.

Picton y Cía.

Tomás Eastman

Septiembre.

Enero

Junio

Julio

Mayo

Octubre .. ..

Blanco 565. - Valparaíso

¡time
FUNDADA EL 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1882

1882

1883

1883

1883

1890

1898
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ftcciopes, J$oqo§, üetra§ y Oro

K. PAGE

Oficina 19. :-: Bolsa de Corredores. :-: Valparaíso
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I "La Internacional ■ Chile" i
*

Compañía «le Seguros contra Incendios y Riesgos «le Mar e

Capital Autorizado $ 5 000 000,00. Capital suscito $ 1 000 000,00
Reservas „

2 752 896,33

directores:

9

$ 3 752 896,33

DIRECTORIO

PRESIDENTE: D. CARLOS ALVAREZ CONDARCO

VICE-PRESIDENTE: D. ROBERTO PRETOT FREIRÉ

D. MANUEL CHINCHILLA, D. CARLOS GARCÍA L., D. GUILLERMO #

LUIS PLUMMER, D. ENRIQUE M1DDLETON CRUZ, D. VÍCTOR •

PRIETO VALDES, D. MARCOS MONTT. •

DIRECTOR GERENTE: D. ROBERTO BARROILHET

VALPARAÍSO, BLAXCO ««8 :-: COCHRAXE «3»

©

................................. .............................¡

» ENRIQUE DELPINO DEVOTO :
0

©

© AGENTE AUTORIZADO DE ADUANA •

• CASILLA *f« :-: TELEFOXO 243 :-: Dirección telegráfica: "DELFOS" •

l COCHRANE 580 •

: s
ATENCIÓN PERSONAL :-: DESPACHOS RÁPIDOS •

: ;

5 VALPARAÍSO •

• 2
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Champaña "Pol Roger"-Viqtage 1911
El gran consumo de esta marca durante el ve

raneo de Viña del Mar 1920, es una nueva

prueba de que "POL ROGER" ha llegado
: : a ser el champaña favorito del público : :

AíiEXTES CXICOS:

BUSHELL Y Cía. Valparaíso Prat 222
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Evangelio!-

,S\ Lucas (XVII, 11-19). Je
sús cura diez leprosos, más

sólo uno viene a darle las gra
cias.

,S. Mateo (VI, 21-33). Jesús
dice a sus discípulos: Buscad

primero el reino de Dios y su

justicia, y todo lo demás se os

dará por añadidura.

S. Juan (XIX, 25-27). Jesús

asigna al discípulo predilecto
a María por madre, diciéndole:

He ahí a tu madre, y diciendo
a María: Mujer, he ahí a tu hijo ,

S. Lucas (YUl, ll-'B;. Jesús)
resucita al hijo único de una'
viuda en Naín.

.S. Lucas (XIX, 1-11). Jesús)
cura a un hombre hidrópico,
en Sábado, declarando lícito

curar en tal día.

1922 — SEPTIEMBRE — 30 días

1 V. Ss. Régulo mr. y Egidio ab.

2 8. Ss. Esteban rey y Felipe y Teodoro ms.

3 D. >J< XIII después de Pentecostés. Ss. Mansueto ob., Kufemia y Doro

tea vs. y ms.

Ss. Moisés prof., Marcelo ob. y mr., Rosa de Viterbo y Rosalía vs.

Ss Lorenzo Justiniano c, Urbano y Macario ms.

Ss. Zacaría's prof. y Eleuterio ab.

Ss. PánfiíO oh. y Regina v. y mr.

La Naticidad de la Sma. Virgen María. S*. Adriano y Ensebio ms.

Ss. Sergio papa, y Pedro Claver c.

►p XIV después de Pentecostés. Ss. Nicolás c. y Clemente mr.

Ss. Jacinto y Vicente ms. y Emiliano ob.

El Sino. Nombre de María. Ss. Leoncio y Valeriano ms.

Ss, líulogio ob., Ligotio y Felipe ms.

La Exaltación de la S Cruz. Ss. Crescendo mr. y Materno ob.

Los Siete Dolores de la Sma. V. María. Ss. Máximo y Nicomedes

ms. y Albino ob.

Ss. Cornelio papa y mr., Cipriano ob. y mr., Lucía mr. y Edit v.

>J< XV después de Pentecostés. Ss. Narciso y Justino ms. y Columba

v. y mr.

Ss. José de Cupertino c, Sofía e Irene ms.

Ss. Jenaro mr. y María de Oervellón v.

Ss. Dionisio, Teodoro, Sus-ana y Marta ms.

Ss. Mateo ap. y evang , Ingenia v. y Melecio ob.

Ss. Tomás de Villanueva c
, Mauricio, Inocencio y Vital ms.

Ss. Uno papa y mr., Andrés, Antonio y Juan ms.

►J< A" 1 7 después de Pentecostés. A'. Señora de Mercedes, Ss. (¡erar do

ob. y mr., Félix y Tirso ms.

25 I;. Ss. Fermín ob., Pacífico c. y Aurelia v.

26 M. Ss. Ensebio papa, Amando pbro. y Justina v. y mr.

M. Ss. Cosme y Damián ms., Marcos ob. y Adolfo mr.

J. Ss Wenceslao, Lorenzo, Zosimo y Eliodoro ms.

29 V. Ss. Miguel Arcángel, Plauto y Gudelia ms.

30 S. Ss. Jerónimo pbro. y doc, Honorio ob, y Sofía viuda.

4 L.

5 M

6 M

7 J.

8 V.

9 S.

10 D.

11 I,.

12 M

13 M

14 J.

15 V.

1(3 s.

17 D.

18 L.

19 M

20 M

21 J.

22 V.

23 s.

24 D.

27

28
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ABOGADO
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Sociedad Anónima

Ganadera y Comercial

"SARA BRAUN"
CAPITAL £ 500 000:0:0

Venta de Carneros finos de razas:

Romney Marsh

Corriedale

Ihropshire

Casilla C. :-: Punta Arenas :-: Magallanes

Dirección Telegráfica:

"SARAVAL"=
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O. PINTO Y Cía.

"VAPOR ARAUCO"

Oficina: Blanco 882. :-: Valparaíso

4

Evangelios

S. Maleo (XXII, 35-40:. Je

sús prueba la divinidad del

Mesías con las propias pala
bras de David. -j

S. Mateo (IX, 1-8). Jesús cu- 1

ra a mi paralítico. i

S. Ma feo (XXII, 1-14). Pará

bola del rey que babía invita

do mucha gente a las bodas de

su hijo; pero los invitados no

fueron dignos y el rey llevó

otras personas a la fiesta. Mu

chos son los llamados, pocos
los escogidos.

s-. Juan (IV, 15 21). Jesús

cura al hijo del régulo.

N. ,1/íi fe» (XVIII, 23-3.A Pa-~|
ráhola del rey indulgente y

del siervo cruel. Si no perdo
náis a vuestros prójimos, el

Padre no os perdonará a voso

tros.

1 D.

2 L.

3 M

4 M

5 J.

G V.

7 s.

8 D,

í) L.

10 M.

11 M

12 L

13 V.

14 S.

15 D.

16 L.

17 M.

18 M.

19 J.

20 V.

21 S.

22 D.

23 L.

24 M.

25 M.

26 J.

27 V.

28 S.

29 D.

30 L.

31 M.

1922 — OCTUBRE — 31 dias

>fa XVII después de Pentecostés. Ss. Remigio ob., Julia mr. y Severo.

Los Santos Angeles Custodios. Ss. Tomás ob. y Cirilo mr.

Ss. Dionisio y Fausto ms. y Gerardo ab.

Ss. Francisco de Asís fund., Petronio ob. y Áurea v.

Ss. Plácido mr., Froilán ob. y Gala vd.

Ss. Bruno fund., Marcelo, Emilio y Saturnino ms.

Ar. Señora de la Victoria y el Sino. Rosarh. Ss Augusto pbro. y
Marcelo mr.

>J< XVIII después de Pentecostés. Ss. Demetrio y Artemón ms. y

Brígida vd.

Ss. Dionisio Areopagita ob. y mr. y Luis Beltrán c.

Ss Francisco de líorja c. y Florencio y Víctor ms.

Ss. Nicasio ob. y mr., Fermín ob. y (iumaro c

Ss. AValfredo ob., Kustaquio pbro. y Serafín c.

Ss. Eduardo rey, Marcial, Jenaro y Florencio ms.

Ss. Calisto papa y mr. Fortunato, Donaciano y Justo obs.

>J< A'iA después de Pentecostés. Santa Teresa de Jesús v. y reform.

y S. Bruno ob.

Ss. Víctor papa, Martiniano mr. y Gerardo Majella c,

Ss. Alejandro y Mariano ms. y Eduvigis vd.
Ss. Lucas evang., Justo mr. y Julián erm.

Ss. Pedro de Alcántara c. y Pelagia v. y mr.

Ss. Jorge diác, Aurelio mr., Irene y Marta vs. y ms.

Ss. Hilarión ab. y Úrsula v. y mr.

^ XA después de Pentecostés. Ss. Felipe y Marcos obs. y mrs., Me

lanio ob. y María Salomé.

Ss. Servando y Germán mrs., Teodoro pbro. y mr. y Román ob.

Martín ab., Félix ob, y mr y Jenaro pbro, y mr.

Bonifacio papa, Hilario olí. y Teodosio mr.

Evaristo papa y mr. y Luciano mr.

Vicente y Sabina ms.

Simón y Tadeo aps ,
Honorato ob. y Fidel mr.

►J< XX I después de Pentecostés. Ss. Jacinto mr.,

ob. y Cenobio pbro.
Ss. Claudio, Lupereio y Víctor ms., y Alfonso Rodríguez c.

Ss. Urbano mr. v Antonino ob.

Valentín c, Narciso

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦*

♦

aoo ;t

♦

♦

♦

♦

Corredor de la. Bolsa ele Productos de Valparaíso

¡SE EXCAISÍiA DE TODA CLASE DE COMSSIOXES

Oficina: BLANCO. 844. - Teléfono Inglés 1712. - Casilla 1436. - Dirección Telegráfica: "GAFE"

Agente en Valparaíso de los Sres. Presa y Cía. de Melipilla y Llo-Lleo, de la

«Viña Tarapacá ex-Zavala», y de la Fábrica de Trigo-mote marca «Media Luna».

♦
♦
♦

♦

♦
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WEIR, SCOTT <fe Co.l
i

Tres bienes incomparables que constituyen
un valioso beneficio para la humanidad: ti

HLECHE CONDENSADA "LECHERO" (MILKMAN)

LECHE LÍQUIDA EVAPORADA "TERNERA GORDA" (FATTED CALF) Ü

LECHE LÍQUIDA HOMOGENIZADA "CRUZ ROJA" (RED CROSS) lÜ

Estas leches las produce la Fábrica de Graneros

y son apropiadas para la alimentación de guaguas,

ancianos, enfermos y convalescientes.

Alimenta, Tonifica y Vigoriza

KCS PRECIOS ESTAX AL ALCAXCE DE TODOS

Pídalas en todos los Almacenes

1 Fabricantes: Weir„ Scott & Co.
El

.

¡
I
0
a
a
a
a
a
la

a «LA VALPARAÍSO"
a
a

¡y

CAPITAL SUSCRITO $ 2 000 000

CAPITAL PAGADO ,,
1250 000

Compañía de Seguros contra Incendios, Riesgos Marítimos, etc.

Autorizada según Decreto Supremo N.° 2714, de Octubre 23 de 1918.

I Cochrane Núm. 879 -:- Casilla 1490 -:- Teléfono 2257

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a

BANQUEROS

BANCO A. EDWARDS Y Cía.

DIRECTORIO

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

Don Jorge Etchagaray Don Max Fontaine

DIRECTORES

Don Eduardo Deves Don José M. Rios Arias

» Manuel Ossa Donjuán Braun * Arturo García

Gerente.—Don Héctor González O.

a
a
a
a
a
a
a

Videncias en todas las principales ciudades de la República.



♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

"Compañía de Seguros Chile"
Internacional de Seguros Generales, Contra Riesgos de Incendio,Mar y otros

VALPARAÍSO :-: PRAT «O

Capital autorizado $ 5 000 000. Capital pagado $ ÍOOOOOO

DIRECTORIO

Presidente, Sb. FRANCISCO K. XEF.— Vice-Presidknte, Si:. ALBERTO EBERBACH
Directores: Shes. CARLOS VAX BLJREX, FRANCISCO SAMPAIO, CARLOS DAVID FIXLVY

AURELIO CRUZAT, RICARDO DE FERRARI VALLES
Directores suplentes, Señores NICOlAS DELPINO, JORJE BROQLAIRE

Director Gerente, Señor HÉCTOR LABBE LETELIER.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Evangelios

S. Maleo (V, 1-12). Jesús ex

plica a sus discípulos, desde
lo alto del monte, las Biena

venturanzas.

S. Mateo (XXII, 15-21). Los)
fariseos preguntan a Jesús si

es lícito pagar tributo al César.

Jesús toma una moneda con

la imagen del César y respon
de: Dad al César lo que es del

César y a Dios lo que es de

Dios.

S. Mateo (IX, 18-26). Jesús
resucita a la hija de Jaira.

1922 — NOVIEMBRE — 30 días

1 M

2 J.

3 V.

4 s.

5 D.

6 L.

7 m

8 M

9 j.

10 V.

11 s.

12 1).

13 L.

14 ¡VI

15 ¡VI.

16 J.

17 V.

y Marcelo ob.

<. Jorge ob., Ambrosio

Aqniles y Florencio obs.

S\ Maleo (XIII, 31-35). Jesús)3]
compara el reino de los cielos (
con un grano de mostaza, qc,

después es árbol.

lueí

S.Mateo (XXIV, 1535). Je
sús predice tremendas calami
dades que sucederán hacia el
fin del mundo.

18 S.

19 D

20 L.

21 M.

22 M.

23 J.

24 V.

25 S.

26 D.

27 L.

28 M.

29 M.

30 J.

►Je Todos los Santos. Ss. Benigno pbro. y mi

Conmemoración de todos los fieles Difuntos, i

ab , Hermes y Víctor ms.

Ss. Vital, Germán y Cesado ms y Silvia, madre de S. Gregorio.
Ss. Carlos Borromeo card. y ob., Modesta v. Amancio ob. y Porfirio.

►p XXII desjmés de Pentecostés. Ss. Félix y Ensebio ms.', e Isabel,
madre del Precursor.

Ss. Severo ob. y mr. y Leonardo c.

Ss. Herculano ob. y mr., Amaranto mr

Ss. Claudio y Castor mr. y Mauro ob.

Ss. Teodoro, Alejandro y ( (restes ms.

Ss. Andrés Avelino c, Modeslo y Florencia ms. v Justo ob
Ss. Martín ob. y Feliciano, Valentín y Victorino ras.

<i* XXIII después de Pentecostés. Ss. Martín papa y mr. Aurelio oi

y mr. y Emiliano pbro.
Ss. Diego c, Nicolás papa, Eugenio ob. y Arcadio mi':

Ss. Lorenzo ob., Clementino y Filomeno ms.

Ss. Félix ob. y mr., Gertrudis v. y Leopoldo c.

Ss. Rufino y Valerio ms., Edmundo arz. y ( ttmaro ab.
Ss. Gregorio ob., Alfeo y Victoria ms.

Ss. Máximo ob., Román mr. y Tomás monje.
>J< XXIV después de Pentecostés. Ss. Policiano papa v mr.

vd. y Severino mr.

Ss. Félix de Valois c, Octavio mr., Benigno v Silvestre obs
Presentación de la S. V. María al templo. Ss.'delasio papa, Colum-
bano ab., Alberto ob. y mr., Celso, Honorio, Clemente v Eliodoro.

Ss. Mauro y Filemón ms. y Cecilia v. y mr.

Ss. Clemente papa y mr
, Lucrecia v. y mr. y Felicitas mr., madre

de siete ms.

Ss. Juan de la Cruz c, Alejandro, Flora y María ms,

Ss. Erasmo y Mercurio ms., Catalina v. y mr. v Jocunda v.

►í< XXV después de Pentecostés. Ss. Silicio papá, Conrado \

dor obs. y Silvestre ab. y fund.

Ss. Virgilio ob., Facundo y Primitivo ms.

Ss. Urbano y Crescente obs
, Esteban y Basilio ms.

Ss. Blas y Demetrio ms. e Iluminada v.

Ss. Andrés ap. y Justina v. y mr.

abel

Ama

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Sociedad Balneario de Viña del Mar
Propietarios de los únicos terrenos planos de la ciudad, vecinos al liar

SE VENDEN SITIOS

OFICINA EN VALPARAÍSO, CALLE PRAT Núm. 242

♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

EL GERENTE.♦ EL vjRKLNIt. ♦
♦-————44w44WW4^ 4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-♦♦-♦♦♦♦♦♦♦:
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í1oiit|>aiiía <!e Seguros contra Incendios y Riesgos Marítimos

Benemérita de la Cruz Roja Italiana

FUNDADA EN VALPARAÍSO EL AÑO 1899

Capital suscrito $ 2 500 000,00
Capital pagado „ 500000,00
Fondos acumulados al 31 de Diciembre de 1919

„
2 007 515,88

Dividendos Pagados a los Accionistas „
1 145 000,00

Siniestros Pagados „
5 031492,08

DIRECTORIO

Presidente: Cav. ÁNGEL M1NETTI Vice-Presidente: Sr. JOSÉ MORCHIO

Directores

Sr. AGUSTÍN BARBAGELATA Sr, JUAN B. CAVAGNARO
» JOSÉ SCHIAVETT1 » ESTEBAN MIAÑO

Directores Suplentes. Señores LUIS LUZARDO y SEVERO QUESTA

Agentes en Santiago: Señores AQUILES GATTI e HIJO, Calle Bandera Núm. 180

Sub-Agente, Sr. ALFREDO MELOSSI, Galería Alessandri.

Agencias en todas las principales ciudades de la República.

Cav. CAMILO MORÍ, Gerente.

OFICINA PRINCIPAL EN VALPARAÍSO: COCHRANE 903

1
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UTEH1 ¥
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, COQUIMBO, LONDRES,

MANCHESTER, NUEVA YORK

Tienen constantemente en venta:

ABARROTES EN GENERAL

FIERROS DE TODAS CLASES

MERCERÍA

TEJIDOS

LICORES IMPORTADOS

ARTÍCULOS e INSTALACIONES ELÉCTRICAS

AUTOMÓVILES

ASCENSORES

E
E

B
E
E
E
E
E
E

i
1
E

Oran Garage y Fábrica de Oxígeno en Viña del Mar U

Agantes de Compañías de Seguros contra Incendio y Marítimos j¡
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3ociedad Nacional deAgricultura
Secretaría: Moneda 1125

PUBLICA SU BOLETÍN MENSUAL

Interesa a todos los Agricultores

••••••••••••••••••••••••••oo« o ••••0e»0«««90o««c««9«e««««e««««

lívangelios

.S'. Lucas (XXI 25 33). Jesús]
anuncia su venida al fin del)
mundo, éntrelas nubes, conf
gran poder. J

S. Lucas (I, 26-28). Dios en

vió al ángel Gabriel a visitar a
la Virgen María en su casa de

Nazaret El ángel la saluda.

llamándola llena de gracia.
»S\ Mateo (XI, 2-10). Jesús

elogia al Precursor, diciendo a

las turbas que aquél es más

que profeta. "I

S. Juan (I, 19-28). Juan, el)
Precursor, responde a los sa

cerdotes que él no es Cristo,
sino que es la voz del que cía

ma en el desierto.

s". Lucas (UT, 1-fi). Hl año décimo-)
quinto del imp-rio de Tiberio, em- (
pezó Juan, hijo de Zacarías, su divi-í
na misión. J

1 a misa: N. Lucas (TI, 1 1J). En Be-}
lén Muría da a luz su hijo —2 a .Misa

S. Lucas (II, 15-20). Los pastores van |
al pesebre y adoran al Niño.—3a

Misa: S'. Juan (I 1-14). Origen y pre

rrogativas del Verbo.

<S\ Lucas (II, 33 40). María y;
José regresan a Nazaret, con|
el Niño. liste crecía y se ro

bustecía, lleno de sabiduría, y
la gracia de Dios estaba en éí.

1 V.

2 S.

3 D.

4 L.

5 M

(> ¡VI

7 J.

8 V.

!) s.

10 D.

11 L.

12 M

13 M

14 J.

15 V.

16 s.

17 1)

18 L.

19 M.

20 M.

21 .1.

22 V.

23 s.

24 D.

2,í L.

26 M.

27 M.

28 J.

29 V.

30 s

31 J).

1922 — DICIEMBRE — 31 días

Ss. Diodoro pbro. y mr., Mariano diác. y mr. y Natalia mr.
Ss. Jenaro, Hipólito y Máximo ms. y Bibiana v. y mr.

►p 1 de Adviento. Ss. Francisco Javier c, Claudio, Jasón y Maro
ms. y Lucio rey. (Desde boy están cerradas las velaciones).

Ss. Pedro Crisólogo c, Melecio ob. y Bernardo card. y ob.
Ss. Palmado ob. y mr., Julio, Félix y Grato ms.

Ss. Nicolás ob., Bonifacio, Emiliano y I.eoncia ms.
Ss. Ambrosio ob. y doc, Agadón y PÓlicarpo ms. v Martín ab.

<i* La .Inmaculada Concepción de María Sma. Ss. Macario mr. v So-
fronio ob.

Ss. Pedro y Primitivo ms. y Leocadia v. y mr.

¡i* H de Adviento. Ss. Melquíades papa y'mr. Eulalia v. y mr., Her-

nnígenes y Mercurio ms. y Julia v. y mr.

Ss. Dámaso papa y Sabino ob.

Ss. Sinesio y Alejandro ms.

Ss. Eugenio y Orestes ms., Lucía v. y mr. y Otilia v.

Ss. Isidoro y Arsenio ms. y Esperidión ob.
Ss. Valeriano ob. y Antonio, Ireneo, Teodoro y Jenaro ms.

Ss Eusebio ob. y mr., Albina v. y mr. y Misael niño.

►p III de Adviento. Ss. Lázaro ob. y Floriano mr.

Ss. Graciano ob., Víctor y Zósimo ms.

Ss. Urbano papa, Darío, Pablo y Nemesio ms.

Ss. Domingo ob. y c, Julio, Eugenio y Liberato ms,

Ss. Tomás ap., Glicerio pbro. y Temístocles mr.
(Témpora de Adviento Ayuno). Ss, Demetrio, Honorato y Floro ms.
Ss. Evaristo mr. y Victoria v. y mr.

>Ji IV de Adviento. Ss. Delfín ob., Luciano v Gregorio ms.

►í« La Navidad de N. S. J. Stas. Anastasia mr. v Eugenia v. y mr.

ss. Ksteban protomártir, Zósimo papa y Marino mr. (Desde boy
están abiertas las velaciones).

Ss. Juan ap. y evang , Máximo ob. y Teodoro c.

Los Santos Inocentes. Ss. Víctor mr. y Teófila v. y mr.

Ss. David prof. y rey, Tomás de Cantorbery ob. y mr. y Félix mr.
Ss. Sabino ob. y mr., Mansueto y Honorio ms. y Libe rio ob.

►Jt Injraoctaca de Navidad. Ss. Silvestre papa, Comelio mr Co
lumba v. y mr. y Melania monja.

tesesoeeoeee «••0co0«9«eee®c«0«e0««««eoo«««0
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"LA RIOJANA"
Importación Directa. - La casa más surtida en Alfombras de una
pieza. Tripes y Linoleums. - Surtido general de mercaderías. - Fs«
pecialidad en Yutos, Felpas, Cortinas, Creas. Frazadas y Lienzos.

MARTÍNEZ, BLANCO y Cía.

Galle Estado 64-70. - Santiago. - Correo: Casilla 923. - Teléfono Inglés 438 y 438-a
' 0 0000O00000009000e««*»9eet9c##,*»009
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OFICINA PRINCIPAL: SANTIAGO

BANDERA ESQUINA HUÉRFANOS

Autorizado y legalmente instalado por decretos supremos

de 30 de Julio y 16 de Septiembre de 1904

Capital Suscrito g

Capital Pagado
Fondo de Reserva

Fondo de Accionistas

Fondo de Dividendos

Fondo Especial en oro....'

50 000 000,00

25 000 000,00

5 000 000,00

2 000 000,00

807 673,46

696 000,00

t^i^^i=ir=ir=^r^i=ii^f^r=^i^i^i=Jr^i=ar=3r^i
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The National City Bank of New York

Casa Matriz: 55 Wall St, Nueva York

FUNDADO EN 1812

Sucursales en todo el mundo

= CAPITAL =

Dolls 100 000 000,00

Activo 900 000 000.00

I
l
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SANTIAGO

T. F. LITTLE

(I ÉRENTE.

VALPARAÍSO

GERENTE.
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Directorio del Patronato Nacional de la Infancia

1921-1922

Presidente

Don Ismael Valdés Valdés, Morando 482, Teléfono 1720 Agosto 3 de
1901.

Vice-Peesidextes

Dean Don Baldomero Grossi, Compañía 1644. Noviembre 10 de 1911.
Don Salustio Barros Ortúzar, Santa Lucía 150, Teléfono 797. Julio 12

de 1912.

Tesorero

Don Manuel Núñez, Moneda 643, Telefono 208. Agosto 26 de 1910.

Disectores

Dr. Don Emilio Aldunate B., Monjitas 787, Teléfono 581. Diciembre
3 de 1913.

Dr. Don Alfredo Commentz, Monjitas 379, Telefono 1380. Septiembre
10 de 1919.

Don Guillermo Edwards Matte, Agustinas 1503, Teléfono 773 Mayo
23 de 1917.

J

Don Ismael Edwards Matte, (Inspector de Arquitectura), Agustinas
1503, Teléfono 773. Agosto 18 de 1920.

Don Joaquín Errázuriz Verga ra, Amunátegui 254, Teléfono 2024 Di
ciembre 15 de 1920.

Don Alejandro Errázuriz Mackenna, 21 de Mayo 855 Teléfono 293
Junio l.o de 1921.

Don Carlos Estévez (Consultor letrado), Rosas 1327, Teléfono 2079
Octubre 30 de 1918.

Dr. Don Vicente Izquierdo, Santo Domingo 736, Teléfono 1654 Octu
bre 30 de 1915.

Dr. Don Víctor Korner, Santo Domingo 628. Noviembre 16 de 1911
Don Luis Lira Luco, Vergara 180, Teléfono 2819. Mavo 9 de 1917

^

Dr. Don Carlos Münckeberg, Ejército 349, Teléfono 96 (Parque). Abril
~*yj uti iJuí,

Dr Don Caupolicán Pardo Correa, Ejército 119, Teléfono 57 Septiem
bre 22 de 1914.

t

Don Luis Phillips Huneeus, Agustinas 629, Teléfono 298. Mayo 3 de
'

Dr. Dou Javier Rodríguez Barros, Compañía 2229 Mayo 28 de 1919
Don Callos Ríos T., Banco Santiago, Teléfono 568. Julio 12 de 1912'
Don Francisco Rojas Huneeus. Quinta Normal, Teléfono 251 íttsh'

ción\ Octubre 16 de 1918
-J°l ^sta"
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Compañía Chilena de Seguros contra Incendios, Marítimos, etc.

"LA NACIÓN"
CAPITAL SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO $ 1000 000,00

E
a
a
a
a

Agencias en las |»i*incii>ales ciudades «le la República

!} SUS PÓLIZAS SON RECIBIDAS POR LAS INSTITUCIONES HIPOTECARIAS Y BANCOS

11
Agentes Generales para Valparaíso y Concepción

¡1 Sres. WESSEL, DUVAL & Cía

DIRECTORIO

PRESIDENTE VICE-PR ESI DE NTE

SR. GUILLERMO E. PURCELL SR. SANTIAGO G. HUIDOBRO

DIRECTORES: SR. E. BORRET, SR. JOSÉ M. LORCA P.,

LUIS EUG. LAULIÉ, GERENTE.

Oficina Principal en Santiago: Calle Bandera N.° 176

a
a
E
E
E
a
E
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Compañía [Maoiomal de

I 66lñ ESTOELLñ

a

a
a
a
a

CAPITAL SUSCRITO $ 3 000 000,00

CAPITAL PAGADO 1 500 000,00

DIRECTORIO

presidente

Sr. RICARDO SEARLE

DIRECTORES

Sres. LUIS BARROS BORGOÑO, ARTURO CLARO PRIETO, JOSÉ URETA,

W. H. AVALKER, W. M. WEDDERSPOON, GUILLERMO CONDÓN.

GERENTE

Señor LUIS KAPPES G.

Oficina en Santiago: Calle Bandera Núm, 240

E
E
E

E
E
E
E
E
E

E
a
E
a
a
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Administradores .

—A silo Mat f.e xal

Administrador, Dr. don Luis Calvo Mackeima, República 350, Teléfo

no 2112. Mayo 16 de 1914.

Sub-Administrador, don Alejandro Errázuriz Mackeima, 21 de Mayo
585, Teléfono 293. Junio 1.° de 1921.

Gota de Leche X.0' 1. Manuel de Salas»

Administrador, don Patricio Irarrázaval, Agustinas 1305, Teléfono

2652. Julio 12 de 1912.

Gota de Leche N.° 2. «Lorenzo Fuenzalida»

Administrador, don Femando Lira Smith, Catedral 1617, Teléfono

1044. Mayo 7 de 1919.

Gota de Leche N.° 3. «Daniel Rhjuelme»

Administrador, don Alfonso Claro Meló, Ciarás 24.) Teléfono 2535

Mayo 5 de 1920.

Gota de Leche N.° 4. «Mercedes Lazcano»

Administrador, don Alvaro Covarrubias Pardo, Almirante Barroso 6o

Teléfono 1346. Septiembre 26 de 1917.

Gota de Leche N.° 5. «Asunción»

Administrador, don Jorge Vial Sánchez, Huérfanos L390 Teléfono
1482. Junio l.o de 1921.

Gota de Leche N.° 6. «Julio Bustamaxte B.»

Administrador, don Juan de Dios Rodríguez Correa, Cienfuegos 81
Teléfono 782. Julio 9 de 1919.

Gota de Leche N.° 7. «Baldomeea A. de Torees»

Administrador, don Juan Zañartu, Agustinas 1634. Octubre 30 de 1918.

Sub-Administrador, don Nicolás Cruz Correa, Santo Domingo 1638
Teléfono 1276. Octubre 13 de 1920.

Gota de Leche N.° 8. « J. Abelardo Xcñez» •

Administiador, don Alvaro Covarrubias Arlegui, Huérfanos 2233 Te
léfono 86. Julio 12 de 1912.

(3)
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¡ Compañía Sudamericana de Vapores |
31 (ESTABLECIDA EN VALPARAÍSO EN 1872) Jfi

ifi Oficina principal; VALPARAÍSO, Calle Blanco 895 jjj
S Jfi
IL$¡ LE

¡f¡ Mantiene los siguientes servicios de Vapores: u=

|j CARRERA DIRECTA entre Valparaíso y Europa, sin transbordo, S

Lj|
atendida por el moderno y excelente vapor RENAICO de 10 000 íe

Ljj toneladas y doble hélice. Magníficas comodidades para pasajeros LE

Lj^ de cámara. LE

S CARRERA SEMANAL RÁPIDA entre Valparaíso y Cristóbal en 14 días, Si
«fi servida por los modernos vapores: HUASCO, AYSEN y PALÉ- Si

||j NA, que hacen escala en Coquimbo. Antofagasta, lquique, Arica, gl
rf3 Moliendo, Callao, Salaverry y Paita.—En Cristóbal combinan con rP

naves para y de Europa, Estados Unidos, etc., y en Antofagasta,
Arica y Moliendo, con los trenes internacionales para o de Bolivia.
—En Valparaíso hacen conexión también con el Ferrocarril Tra

sandino a Buenos Aires.

S

Si

üi

£fi CARRERA QUINCENAL CALETERA entre Valparaíso y Pimentel (Norte |fi
ffi del Perú), en 15 días, atendida por los vapores IMPERIAL, MA- |fi
!fi POCHO, MAIPO y CACHAPOAL, que recalan en la mayoría de Efi
31 los puertos de las costas chilena y peruana. Sfi

jjj CARRERAS SEMANALES AL SUR (Talcahuano, Penco, Tomé y Lota), S
RP atendidas por las naves ya indicadas, que van escalonando las sa- j?»
Üe lidas en forma semanal.

yr

!fi
—

ai
LC Los vapores de la Compañía están dotados de telegrafía sin y:

LJj hilo, y en general de toda clase de comodidades para pasajeros de ^
IJÍ cámara. |fl
ai a

S Agencias en todos los puertos de la Costa Occidental del Pacífico; ¡§
Ü5 EN NEW YORK: Señores Wessel, Duval & Co., Broad Street, 25/33. Si

■|Í EN PARÍS: Sucesión A. P. Dupont, Averme Bosquet, 5. -j]
S EN HAMBURGO: Señores Knohr & Burchard. S
LE EN BUENOS AIRES: Expreso Villalonga, Balcarce esquina Moreno. Ufa

Sfi EN SANTIAGO CHILE: Wessel, Duval & Co., Huérfanos esq. Morandé. 5fi

¡■p EN CRISTÓBAL: La United Eruit Company. g
S Y también en LIMA (Perú) y LA PAZ (Bolivia). gj
ffi Valparaíso, Enero de 1922. S

H ONTERE PLAZA, Director Gerente. ai

sMraÉSKMffiaiaiffi^ asa;



Gota de Leche N.° 9. «Hipódromo Chile»

Administrador, don Julio Prado Amor, San Antonio 468, Teléfono

240. Septiembre 10 de 1919.

Gota de Leche N.° 10. «Luisa»

Administrador, don Vicente Izquierdo Phillips, Monjitas 335, Teléfo

no 1833. Agosto 28 de 1918.

Gota de Leche N.° 11. «Huemul»

Administrador, don Luis Barros Valdés, Amunátegui 45, Teléfono

2538. Diciembre 23 de 1916.

Sub-Administrador, don Manuel Salas Rodríguez, Santo Domingo 584,
Teléfono 514. Diciembre 15 de 1920.

Marmita «Magdalena »

Administrador, don Jorge Eyzaguirre, Moneda 1984, Teléfono 1584.

Noviembre 27 de 1912.

Sub-Administrador, don Joaquín Errázuriz, Amunátegui 254, Teléfono
2024. Diciembre 15 de 1920.

Maternidad «Carolina Freiré» (1)

Administrador, don

Sub-Administrador, Dr. dou Carlos Monckeberg, Ejército 349, Teléfo
no 96 (Parque).

Secretaría

Secretario, don Benjamín Gómez Herrera, Bellavista 1211 Teléfono
655. Junio 19 de 1908.

Médico-Inspector

Dr. don Pedro Valenzuela Larraín, Catedral 2092. Mayo 19 de 1920.

Contador-Cajero

I)on Jorge Larraín Rojas, Monjitas 695, Teléfono 2306. Enero 1.° de
1917.

Notarios

Don Abraham del Río, Morandé 228.

Don Fernando Errázuriz Tagle, Bandera 345.

(1) En construcción.
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Caja de Crédito Hipotecario

Banco Hipotecario de Chile

Banco Hipotecario Nacional

Guillermo Mackenna C.
Director-Gerente

OFIOI2ST.A.: AGUSTINAS 1136
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Personal de la Comisión de Señoras

del Patronato Nacional de la Infancia

Presidenta

Señora M. Concepción Valdés de Marchant. Morandé 482, Teléfono

1720.

Vice-Presidenta Honoraria

Señora María Errázuriz de Riesco, Huérfanos 1415, Teléfono 301.

Yice-Presidentas

Señora Julia Cruchaga de Ovalle, Moneda 718.

Señora Laura Tocornal de Tupper, San Antonio 433, Teléfono 2046.

Tesoreras

Señora Emilia Phillips de Aldunate, Monjitas 737, Teléfono 581.

Señora Marta Eyzaguirre de Cruz, República 112, Teléfono 1599.

Secretarias

Señora Luisa Aldunate de del Río, Huérfanos 672, Teléfono 2342.

Señora Julia Eyzaguirre de Calvo, República 350, Teléfono 2112.

Pro-Secretaria

Señora Elisa Tupper de Cuevas, Agustinas 1465, Teléfono 1892.

Directoras de Servicios

Del Asilo Maternal, señora Teresa Castillo de del Río, Santo Domingo
1894, Teléfono 1345.

De la Gota de Leche N.° 1, señoraMaría Errázuriz deOrtúzar, Gálvez 75.

De la Gota de Leche N.° 2, señora Javiera Maquieira de Silva, Rosas 1507.
De la Gota de Leche N.° 3, señora Teresa Boonen de Torres, Santo Do

mingo 1493, Teléfono 1732.

De la Gota de Leche N.° 4, señora Leonor Figueroa de Matta, Huérfa
nos 2023, Teléfono 2772.

De la Gota de Leche N.° 5, señora Luisa Puga de Ovalle, Delicias 870.

De la Gota de Leche N.° 6, señora Teresa Urrejola de Dávila, Huérfa
nos 1555, Teléfono 119.

De la Gota de Leche N.° 7, señora Blanca Flores de Valdés, Avenida
Vicuña Mackenna 31, Teléfono 1543.

De la Gota de Leche N.° 8, señora Laura Tocornal de Tupper, San An
tonio 533, Teléfono 2046.

De la Gota de Leche N.° 9, señorita M. Elisa Herrera, Independencia
1854. Casilla 2073, Teléfono 68 (Palma).
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De la Gota de Leche N.° 10, señora Amelia Reyes de Valdés, Riquel-

me 240, Teléfono 932.

De la Gota de Leche N.° 11, señora Eugenia lavar de Bensso, Kiquel-

me 54.

Del Ajuar infantil, señora María Errázuriz de Riesco, Huérfanos 141o,

Teléfono 301.

De la Marmita «Magdalena», señora Eugenia Errázuriz de Montes,

Amunátegui 254, Teléfono 2024.

De la Maternidad «Carolina Freiré» (1), señora Raquel Isaza de Barros,

Santa Lucía 150, Teléfono 797.

Directoras

Señora Julia Saavedra de Bernales, Agustinas 1389, Teléfono 2806

» Blanca Plummer de Pérez de Arce, República 460, Tel. 167 (Parque)
» Laura Carrasco de Lira, Catedral 1617, Teléfono 1044

» Carmela Ortúzar de Phillips, Agustinas 629, Teléfono 298

» Ana Jouanne de Tagle, Huérfanos 1743, Teléfono 1819

» Josefina Ferrari de Edwards, República 301, Teléfono 3550

» Rosa Figueroa de Echeverría, Castro 65, Teléfono 2656

» Rosa Barceló de Riesco, Villavicencio 327, Teléfono 2375

> María Riesco de Valdés, Huérfanos 1313, Teléfono 1167

» Rebeca Riesco de Barros, Amunátegui 45, Teléfono 2538

» María Lastarria de Errázuriz, Delicias 975, Teléfono 1364

Inés Ver-gara de Rodríguez, Cienfuegos 81, Teléfono 782

Señorita Elena Fernández Jara, Delicias 1601, Teléfono 1294.

Directoras Honorarias

Señora Elena Serrano de Mathieu

» Juana Rosa de Valdés, Agustinas 1510, Teléfono 1239

Sara Fernández de Valdés, Agustinas 1526, Teléfono 1832

Ceisa Rodríguez de Hurtado

Josefina S. de Subercaseaux, Agustinas 720, Teléfono 2840

Señorita Laura Guerrero V., Barros Arana 24, Teléfono 3419.

En construcción.

Cordonería v Botonería Alemana
SANTIAGO | VALPARAÍSO I

| Huérfanos 975. Casilla 937 jj Serrano 179. Casilla 186

I
. ¡

| Dirección Telegráfica: «CIERVO» j
i

I
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Compañías Nacionales de Sepros
CONTRA RIESGOS DE INCENDIOS, MARÍTIMOS, DE ACCIDENTES, ETC.

La Chilena Consolidada

FUNDADA EL ANO 1905

Zá Fondos de reserva, etc

Capital totalmente pairado $ 2 000 000,00

3 750 424,06

l
Capital totalmente pagado $ 2 000 000,00 ^
•Fondos de reserva, etc 3 200 152,99 4

Total de fondos efectivos $ 5 200 152,99 ^

La ñlianza Chilena

FUNDADA EL AÑO 1907

>:

Lh oñdüaD
í Compañía Internacional de Seguros Generales 0
í CAPITAL $ 2 000 000,00

f f

i OFICIhñ MRTRIZ: Santiago de Chile, BñMDERfl 239 í

¡¡ í

í SEGUROS |
í f

Vida, Incendios, Riesgos Marítimos, Automóviles,
5 4
S Lucro Cesante, etc., etc. \

Sus primas de Vida son las más bajas
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Benefactores Titulares del Patronato Nacional

de la Infancia 0)

IMítiiiiel Arriarán

Lorenzo Fuenzalida

Blasa González de Arriarán

Abrabara del Río

Ismael Valdés Vergara
Daniel Riquelme
Carlos Herquíñigo

Magdalena Valdés de Valdés

Teresa Guerrero de Simpson
Mercedes Lazcano E.

Ismael Valdés Valdés

Josefina Varas Marconi

Carlos Campino Larraín

Adriana Cousiño

Margarita Sanfuentes de Ecbenique
Teresa Wormáld Solar

Ramón Larraín Plaza

Manuel Ruíz Valledor

Teresa Rojas Rojas
Eduardo Charme

Pastora B. de Bustamante

Daniel Oliva

J. Abelardo Núñez

Julio Bustamante B.

Rosario González Vargas

Enriqueta Pissis Vicuña

Manuel Puelma Tupper
Sociedad Hipódromo Chile

Marcial Martínez

Roberto Lyon Santa María

Belisario Torres

Candelaria Bazo Gallo

Eugenio Casaux

Carlos Van Burén

Sociedad Refinería Azúcar de Viña

Caja de Crédito Hipotecario
Luisa S. de Cousiño

Pío Puelma Besa

Sara Braun de Valenzuela

Dr. Arturo Guzmán Cortés

Ramón Barros Luco

M. Concepción Valdés de Marchant

Agustín L. Torres

Ricardo Vial Olmos de Aguilera.

Socios Perpetuos (2)

Carlos Campino
Alberto Montt

Carlos Irarrázaval Correa

Cristóbal D'O'Braga
Emilio Irarrázaval Eguiguren.

(1) Serán socios benefactores las personas que, de una sola vez, donaren al Patronato,
5 mil o más pesos, y sus nombres serán colocados en un cuadro de honor en los estableci

mientos de- la Sociedad. (Art. 15 de los Estatutos).
('¿) Serán Socios Perpetuos los que eroguen una suma no interior a $ 500.

Ajuares para Guaguas
Surtido completo en ropitas para Guaguas en diferentes estilos y calidades

CONFECCIONAMOS ROPA BLANCA EN TODAS FORMAS Y HECHURAS

FRATErLLI CASTAGNEzTO¡

i
j ALAMEDA ESQ. SAN MARTIN FABRICANTES j
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GUEVARA Hnos.
CFICINA DE PROPIEDADES

VALPARAÍSO

Calle Cochrane N.o 780

Teléfono Inglés N.o 2318 - Casilla N.o 1546

VINA DEL MAR

Calle AlVarez N.o 722

Frente a i» Estación de los FF. CC

Teléfono Inglés N.o 415. - Casilla N.o 131

COMPRA-VENTA-PERMUTA

de Terrenos, Casas, Fundos en toda la República

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

ARRIENDOS

de casas con o sin muebles

CASAS AMOBLADAS EN TEMPORADAS DE VERANO

por el tiempo, situaciones y cánones que se deseen

SEGUROS CONTRA INCENDIO

Sub-Agentes de la "Sun Insurance Office"

AGENTES DE LOS AUTOMÓVILES

importados por l,s señores Buchanan Jones & Cía

NUESTRAS COMISIONES SON:

En compra-venta o permuta, el 2% sobre

cualquier cantidad

En arriendos de casas amobladas el 5%

sobre el tiempo no menor de un año

Casa Dezerega
Viña del Mar

Calle Valparaíso esq. Pinto

Única casa en Viña que

cuenta con la clientela

de la alta sociedad y la

más surtida en el ramo

de paquetería y tienda.

TELÉFONO 77

En arriendos de casas sin muebles,

la mitad del primer mes.

TODAS LAS ÓRDENES SE ATIENDEN CON RAPIDEZ.

TELÉFONO INGLES No, 125

LANGE Y Cía. ! LocM
Bros * °*

Casilla 996 :-: VALPARAÍSO

VALPARAÍSO

SANTIAGO

CONCEPCIÓN

SANTIAGO

balería San Carlos N,° 19

Esta máquina está equipada con ali

mentación reversible que permite al

operador de coser hacia adelante o

hacia atrás sin mover la labor.

Solicítense precios
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Asilo Maternal
Calle Maturana 750

Administrador, Dr. Luis Calvo Mackenna, Av. República 350.

Sub-administrador, Señor Alejandro Errázuriz Mackenna, Carre

ras 126.

Directora, Señora Teresa Castillo de del Río, Santo Domingo 1894.

Visitadoras: Señoras Ana Jouanne de Tagle, Pasaje Concha y Toro

7, Laura Velasco de Moreno, Catedral 1894; Marta Eyzaguirre de Cruz,
Av. República 102; Julia Noguera de León, San Ignacio 75.

Médico jefe, Dr. David Pulido Illanes, Compañía 1520.

El Asilo Maternal recibe a la madre con su niño, dando preferencia a

los recién nacidos, con el fin de instruir a aquella en los cuidados que el

niño requiere, así como para robustecer el afecto maternal para con los hijos

ilegítimos, tan frecuentemente abandonados en los orfelinatos.

El establecimiento también recibe niños solos, cuando sus madres están

enfermas y albergadas en algún hospital. Terminada la hospitalización de

éstas, sus niños les son devueltos. Para evitar la posibilidad del abandono

del niño asilado sin su madre, existe una prolija inspección hospitalaria
que tiene a su cargo la señora Marta Eyzaguirre de Cruz.

En casos muy justificados el Asilo recibe huérfanos de madre, siempre
que los padres comprueben la imposibilidad de atender a sus hijos en sus

hogares.
Desde el 1." de Julio de 1920 hasta el 30 de Junio de 1921 hubo el si

guiente movimiento de niños:

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920 120

Ingresados durante el año 402

Total de niños asistidos en el año 522

Aunque el Asilo no tiene el carácter de hospital, muchas veces se ve

obligado a recibir niños gravemente enfermos y en deplorables condiciones
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MU r nlll ! LIYIrO

3 PARÍS e=

Oficinas con Exposición de Modelos:

= en SANTIAGO =

Calle Merced 733-735

= en VALPARAÍSO =

Calle Condell 367

Por cada vapor se reciben las Novedades de París

Catálogos y Muestrarios
a disposición de la Clientela.

LOS GRANDES ALMACENES DEL

PRINTEMPS
SON LOS MAS EL ECrANTES DE PARÍS

Y UNA DE LAS CURIOSIDADES DE LA CAPITAL
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de nutrición general. A pesar de esto, sólo fallecieron duraute este año 33

niños, o sea eí 6,3X del total de asistidos.

Durante este mismo año ingresaron 267 madres. La diferencia, entre el

total de niños i .522) y el de madres (267) da la cifra 255 que corresponde a

los niños solos.

A pesar de esta gran cantidad de niños asilados sin sus madres, y gra

cias a las gratificaciones repartidas entre las madres que atienden con éxito

a los uiños ajenos, sólo el 14, '?>% fueron alimentados artificialmente. La

lactancia mixta y natural llegó al 85, 1% .

En cuanto los recursos del Patronato lo permitan, se habilitará la nue

va sala de cirugía, se llevará a cabo la construcción de la proyectada galería
de invierno, se ubicaran en debidas condiciones la enfermería y la sección

de aislamiento y se podrá disponer de mejores habitaciones para enfermeras

y empleadas, así como una despensa que permita adquirir al por mayor y a

menor precio, los variados artículos alimenticios que el Asilo requiere.

Protectores de Cunas y Lechos del Asilo Maternal W

Cuna España
Ana Correa de Ruíz

Enriqueta Morel A.

Japón

Raquel Edwards M. C.

Wanda Moría Lynch
María Edwards M. C.

Jesús

Guillermo Eguiguren
María Rosa Gandarillas Edwards

Raquel Bolines Isaza

José Eyzaguirre del C.

Francisca Edwards de Hurtado

Josefina y Beatriz

Anito Huneeus Salas

Sara Vives Bravo

Ramón Evzaguirre Guzmán

Margarita Sanfuentes de Herquíñigo
Aníbal Herquíñigo
Francisco Joglar de la Prida

Marta Cruz Eyzaguirie
María Huidobro Gutiérrez

Sergio Yergara
María Eugenia Johnson Gana

Enrique Aldunate Phillips
Sofía y Elena

José A. Montes

Carlos Herquíñigo
Carlos Barros Baeza

Sociedad Médica de Valparaíso

Delegación Médicos de Talca

Perpetua García de la H. ele Guzmán

María Luz Pereira Lyon
Francisco de Borja Valdés

Alejandra Cuevas de Valdés

Sergio y Andrés Salas Edwards

Carmela Eastman Mackenna

Julio Valdés Barros

Hernán Zañartu

Jorge y Julio Goyeneche
Camilo Larraín

San José

Familia Valdés Larraín Zañartu

Jorge Ossa Covarrubias

Manuel Garín

María Rodríguez Vergara
Ruperto Vergara Vergara
Arturo Claro Correa

Tomás Olivos

Arturo Larraín Larraín

Ismael Valdés Vergara
Germán Riesco

Carlos Orrego Silva

Manuel Inchaustieta

(1) Serán socios fundadores de una cuna o lecho las personas que donaren un mil

pesos al Patronato.

El nombre que el donante indique será colocado en una cuna o lecho respectivo. (Ar
tículo 15 de los Estatutos).



46

II 1

¡BANCO DE A. EDWARDS Y Cía. |
Capital autorizado $ 25 000 000.—Capital pagado $ 10 000 000

Tasa de intereses sobre depósitos que regirá desde esta fecha hasta nuevo aviso:

En cuenta corriente ... \% anual A plazo fijo de 2 a 3 meses . 4 V anual

A la vista \°ó „
A plazo fijo de 4 meses 5°o „

Con 30 días de aviso 3;»' „
A plazo fijo de 6 meses 6X „

Con 30 días de aviso, después de 2 meses, el que rige para depósitos a O

meses fijos.
Con 30 días de aviso, después de 4 meses, el que rige para depósitos a 4

meses fijos. j|
Los depósitos a días de aviso se considerarán como de plazo indetermina

do y sus intereses se capitalizarán en Junio 30 y Diciembre 31 de cada año.

Sobre avances en cuenta corriente regirán los intereses y comisiones esti

pulados en los respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre Londres y Parí?, emite Cartas de Crédito sobre

I

-

k Tasa de intereses sobre depósitos que regirá desde esta fecha hasta nuevo aviso:
jr

ti En cuenta corriente ... \% anual A plazo fijo de 2 a 3 meses . 4 V anual ti

li A la vista IV „
A plazo fijo de 4 meses 5°o „

11

i Con 30 días de aviso . Z% „
A plazo fijo de 6 meses 6X „

í Con 30 días de aviso, después de 2 meses, el que rige para depósitos a 0 jj

1
a
D
D
D
d ..

.-.„.
-

h
í| ciales. |¡
S R. E. SEARLE, Gerente.

11

1

esas mismas plazas. TI

Se encarga de la administración de propiedades bajo condiciones espe- |]

J^^^If3^T^í^í^T^t^r=^T^T^r^r^T=^r3t^r^T=^

1
1

ü
D
1
1
1
1
1
a
i

a

aSANTIAGO: Huérfanos 1072

VALPARAÍSO: Prat 67 ID
D

b^i^[^l=di^i^i^í^i^i^rdri^c=)E^l==li=Ji==it=ir==il=i=ll==lt=3E

i , a

BUCO FRAHCES BE CHILE |
a

Capital autorizado y pagado $ 10 000 000,00 jj
Fondos acumulados „

3 010 335,75 |
„

¡,
Descuentos de Letras Comerciales — Créditos en Cuenta Comen- j]
t.e — Cobi-anzas — Cartas de Crédito — Compra y Venta de Giros S

sobre el extranjero
— Apertura de Créditos Documéntanos o sen- L

cilios sobre el extranjero
- - Depósitos a plazo, a días de aviso, a [I

|¡ la vista en Cuenta Corriente, bien sean en moneda chilena, bien

\ en monedas extranjeras
— Custodia de Valores y todas las demás

li operaciones bancarias
en general.

ü > • ■ ■ ■—■^ir-ir-J1=iF=li=ii=li==l>==ii==li=ii=ii==ii=ir3i3i=I^

I
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Custodia Martínez de Valker

Elena AVilker de Ovalle

Blanca Walker de Shiell

Adela Chacón ele González

Mercedes González Chacóu

Nicolás González Herrera

Alberto Romero Herrera

Arsenia Piedrabuena

Eleodoro Valdés Pereira

Rafaela Stuven Cruz

Adelina O. de del Campo
Elvira Roberts de Zañartu

Laura Cazotte de Antúnez

Francisco Solano Astaburuaga
Santiago Lyon S. M.

Gertrudis Pérez de Lyon
Carolina Zañartu de Larraín

Gisela Irarrázaval de García Huidobro

José María Santa Cruz

Joaquín Velez Riesco

Andrés Vaccaro

Infanta María Teresa

Jorge Salinas

Manuel Covarrubias Ortúzar

Enrique Rodríguez Cerda

Berta Brenner de Katz

Jorge Krefft Ojeda
Salvador Izquierdo Matte

Juan de Dios Rivera

Adolfína Ojeda de Rivera

Eduardo E. Sánchez M.

Loreto Cox Méndez

Gabriela y Rosa Hurtado Alcalde

La Gova

Tobías del Río Aldunate

Leticia Bravo de Vives

Javiera Ureta Cox

Isabel Men chaca Cox

Tomasito Cox Palma

María Cavero de Zañartu

Eleodoro Matte Gormaz

Enrique Peña TVarnes

Fernando Lecaros Campino
Manuel José Balmaceda-Encarnación
F. de Balmaceda

Tránsito Araos de Gormaz

Ignacio Larraín Landa

Domicio Solari

María de la C. González de Solari
Herminia Solari González

Emilio Barros Cerda

Joaq uín Subercaseaux

Brasil

Argentina
Manuel Subercaseaux

Josefina S. de Subercaseaux

Domitila Subercaseaux de Eckhorts

Caimela Subercaseaux

Adelina Ureta Cox

Verónica Moría Vicuña

Constantino J. Rizzo

Aura, Raquel, Eduardo y finita Reyes
Rosa

Juan de Dios Nicanor Bastías

Adolfo y Ana de Ries

Graciela de la Fuente Recart

Eloisn González

Ricardo Cañas Ovalle

Juan José Manzano Benavente

Juan A. Rozas y Rozas

Evaristo del Campo Ortúzar

Damas Españolas
Mariana Serrano Squella
Claudio Manterola

Isabel, Violeta y Luisa Wightman
Roberto Huneeus Eastman

Familia Carvallo Aguirre
Familia Carvallo Stagg
Nicolás Costandil Readi

Adelina Ch. de Salazar

Emilio Salazar V.

Casa Muzard

María Figueras
María

Josefina Varas Marconi

Dolores Marconi Garín

Agustín Varas

Ricardo Larraín Urriola

Manuel José Irarrázaval

Antonio Montero

Francisco Küpfer
Tito de la Fuente

Rosa Santa María de de la Fuente
M. Elena del Solar Pero

Elena Rivas de Lecannelier

Maximiliano Guzmán S.

Mariano Fontecilla Sánchez
Emilio Orrego Luco

Jorge Domínguez E.

María Labbé B.
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odY
DAN UN RECORRIDO MÁXIMO

A UN COSTO MÍNIMO

Gnaham, Rowe & Co.
)

Distribuidores para Chile.

VALPARAÍSO

COCHRANE 833

SANTIAGO

BANDERA 275

8 , 8
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Raúl Labbé B.

Domingo Víctor Santa María

Coronel Barceló

Doctor Osvaldo Muñoz Rivera

José Daniel Muñoz

Ignacio Zañartu Luco

Nacho Zañartu L.

Gladys Harrison L.

María Figueroa Alcalde

Carlos Sánchez Fontecilla

Mariano Elias Sánchez

Josefa Fontecilla de Sánchez

Domingo Santa María

Emilia M. de la Plata de Santa María

Remedios Izquierdo de Varas

María Varas de Ruiz Tagle
Manuel Varas Izquierdo
Javier Varas

Mercedes de Carvajal
Juana Hindera de Yuraszek

Beatriz Muñoz de Yuraszek

Carlos Tocornal Cruchaga
Walter Fisher

Emilio A. Sartori

Felisa de Astoreca

Higinio Astoreca

José L. Ducci

Pepito Ducci Claro

Luis Vicuña Correa

Centro Catalán

Dorotea Saavedra de Rivera

Alex Prieto Nieto

Antonio Valdés Cuevas

Julio Covarrubias Freiré

Elisa Lizardi de Vega
Fernando Lazcano

Arturo de la Fuente

César de la Fuente

Domingo 2.° Herrera

Carlos Rogers
Rosa Lecaros de Alcalde

Luisa Cuevas Liona

Julia Lyon de Marchant

Rosa Falcón de Garrido

Rosa Garrido Falcón

Carmela Garrido de Matte

Benjamín Matte Pérez

Florinda Gaete de Soto

Juanita y Sarita Elgueta (íuerin

Ana Campino de Lecaros

Nicanor Zenteno

Clorinda Mackenna de Calvo

Miguel Fernández Gana

Ana Beatriz Alliende Vivanco

Inesita Aspillaga de Gómez

Elena Velasco de Larraín

Dr. Juan de la Vega A.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

j . "L^ PROTECTORA" |
compañía chilena de seguros contra incendios y riesgos marítimos

FUNDADA EN 1385

Capital Autorizáis» $ :i OOO OOO.OO

Capital Pasado $ 700 000,00

Fondo de Iteserva y Itescgm-os .. 700 OOO.OO

$ 1 ísOO 000,00

DIRECTORIO

♦ Presidente, Se. ROBERTO F. DKLAX0. Vice Presidente, Sr. MANUEL PARDO CORREA
♦ Directores: Señores Daniel Biaxchi", Luis Garnham, Benjamín Montt, Enrique Appelgren,
í Javier Orxuzar, Guillermo Pj.oimkh.

^
Rsegura: Edificios, mercaderías, mobiliarios, lucro cejante, vapores, buques, cargamentos, tesoro, etc.♦

♦

♦
♦

♦
♦

AGENTE EN SANTIAGO: SEÑOR JAVIER ORTÚZAR, CALLE BANDERA NÚM.

DIRECTOR GERENTE, SEÑOR GUILLERMO PLUMMER

Oficina en Valparaíso, calle Prat 261 (2.o piso)

149

♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<* *■ •>«♦♦♦«►♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(4)
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Prat 285 :-: VALPARAÍSO : : Casilla 1198 Q

Dirección Telegráfica: JOROBE.-Teléfono 359

BEAVER PROUD ENGINERING Co.

¡
ü
1
¡
ü
I
¡!
fl

Saxby & Farmer

fl
I
Ü
fl

1

REPRESENTANTES DE

Cammell Laird & Co. Material para Ferrocarriles

Babcock & Wilcox Calderas acuatubulares

Bellis & Morcom Motores a vapor y a petróleo
Señales de ferrocarriles

G. Cradock & Co. Andariveles, cables de acero

Geo. Kent Ltd. Medidores de vapor y agua

J. Blakeborough & Sons Ltd. Llaves y válvulas

Creed & Co. Instrumentos telegráficos

Cachuchos, Bateas, Calderas y demás maquinaria Salitrera

Hornos de fundición, Bombas, Maquines de extracción y demás maquinaria

para la minería y otras industrias.

ü| Cables de acero en bodega desde f hasta H"

fl
I

I
1
1
fl
E
I
i!
1
B
fl
0
I
fl
i
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La Botica y Droguería Petrizzio ¡
ES Et ESTABLECIMIENTO DE MAYOR PRESTIGIO DEL PAÍS

1
fl
1
I
I
fl
fl
fl
fl
fl
i!
H Laboratorios especiales de Esterilizaciones

y Sueros y Preparados Inyectables

fl
B

fl

B
fl

Productos químicos y farmacéuticos de las más famosas casas del mundo fl

MERCK ALEMANIA

POTJLENC FRERES FRANCIA

PAREE DAVIS ESTADOS UNIDOS

CARLO ERBA ITALIA

B
B
B
B
B
B
B
B

m Botica y Droguería Petrizzio 1

B ESTADO 93-95, AL LLEGAR A MONEDA L

yFdr^,=ii^l^HH^^F'r-'^^^'^CT^^^'J-'=''='r=3
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Gota de Leche núm. 1. «Manuel de Salas*

Calle de Antonio Varas N.° 44

Administrador, don Patricio Irarrázaval Lira, Agustinas 1305.

Directora, señora María Errázuriz de Ortúzar, Grálvez 75.

Visitadoras, señoras: Isabel Vial de Larraín, Agustinas 1444; Enri

queta Larraín de Calvo, Agustinas 1390; Inés Gr. Huidobro de Lazcano, Ma

nuel Rodríguez 79; Ernestina Pastor de Pizarro, Vergara 732.

Auxiliares, señoritas: Natalia Larraín, Agustinas 1444; Luz Correa

Pereira, Agustinas 1305; Marta Undurraga Lecaros, Agustinas 1523.

Médico Jefe, Dr. don Orfilio Letelier, Catedral 1445.

Ayudante, don Eduardo Cordero, Benavente 707.

Días de consultas: Miércoles de 1,30 a 4,30 P. M.

Consultas subsidiarias: Lunes y Viernes a ia 1,30 P. M.

Movimiento de los servicios duiíaxte el año

Existencia de niños en 30 de Julio de 1920 209
Inscritos en el año 310

Total

Fallecidos

Vacunaciones a niños

Vacunaciones a madres....

Inyecciones a luéticas
Mamaderas

Baños

519

48

304

191

1939

129 326

1530
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Gota de Leche núm 2. Lorenzo Fuenzalida
Calle de Andes N.° 2667

Administrador, señor Fernando Lira Smitb, Catedral 1617.

Directora, señora Javiera Maquieira de Silva, Rosas 1507.

Visitadoras, señoras: Edelmira Hurtado de Matte, Villavieencio 358;
Carolina A. de Sebultz, Compañía 1942; Elena Rodríguez de Cerda, Mone

da 1137; Juana Aguirre de Aguirre, Claras 721; Ana Servoin de Pérez, Com

pañía 2865; Rosa Hurtado de Carvallo, Santo Domingo 1541; Emma Barros
de Moreno, Teatinos 770; señoritas: Magdalena Doren JSTovoa, Huérfanos

2763; Berenice Castañón Salinas, Maestranza 374.

Auxiliares, señoritas: Rebeca Lira, Cumming 750; Aurora Lira, Huér
fanos 1451; Teresa Opazo, San Pablo 1769; Ramona Serrano, Manuel Ro

dríguez 139; Graciela Muñoz, Santo Domingo 608; Donatila Muñoz, Santo
Domingo 608; Ana Carrasco, Agustinas 2321.

Médico Jefe, Dr. Osear Muñoz Oarriga, Santo Domingo 608.

Ayudante, don Honorio Aguirre, Serrano 651.

Días de Consultas: Viernes de 1 a 4 P. M.

Consultas subsidiarias: Lunes y Miércoles de 9 a 11 A. M.

Movimiento de los servicios durante el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920

Inscritos en el año

Total.

Fallecidos

\ acuñaciones a niños . . .

Vacunaciones a madres.

Inyecciones a luéticas. ..

Mamaderas

Baños

221

296

517

42

33H

406

928

134 312

2 046
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FUERZA GRATIS ü
ü

PLANTAS A GAS POBRE fl
USANDO SOLAMENTE

Carbón de monte, Leña, Lingue, Virutas, Aserrín, fl

Coke, Carbón, Guano, Paja o desperdicios de fábricas fl

si MARCA j¡
CROSSLEY
Bros Ltd., Inglaterra

Único Agente en Chile:

S. W. HENDR1E |
Casilla 1342 :-: VALPARAÍSO :-; Blanco 664

B
B
fl
fl
fl
B
fl

Pídanse catálogos, datos y precios. j¡
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fl
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LA IBERIA ¡
Sociedad de Seguros contra riesgos de Fuego y Mar

j|
FUNDADA EN 1900

fl
CAPITAL $ 2 000 000 j¡

B
B
B
B

fl
Oficina en VALPARAÍSO: PRAT 32« :-: CASILLA Oí»

AGENTE EN SANTIAGO:

Don LUIS VIDELA HERRERA :-: ESTADO OÍ

DIRECTORIO

Pkksidente, Don PONCIANO SANZ. Vice-Presidente, Don JUAN ABOITIZ

Dieectokes: D. RICARDO LACALLE, D. ALFREDO LÜEJE Sí., I). VICENTE CORTÁZAR

D. MANUEL GARCÍA, D. ARMANDO GUTIÉRREZ.

Gerente, D. MANUEL ARÉVALO C

fl

k AGENTES EN VALPARAÍSO: ü

ü Don CAXDIDO CASTRO v Don RICARDO PÍSELO VALLE.IO

i , ¡I
71 Agencias en las principales ciudades de la República. L
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Gota de Leche núm. 3. Daniel Riquelme
Calle de Pinto N.° 1855

fe-, ^ 0Í^

Administrador, señor Alfonso Claro Meló, Claras 275.

Directora, señora Teresa Boonen de Torres, Santo Domingo 1493.

Visitadoras, señoras: Carlota Vogel de Novoa, Almirante Barroso 67;
María Larraín de Vicuña, Pedro de Valdivia 2003; Sara Saavedra de Sali

nas, Almirante Barroso 250; Victoria Ruíz de Claro, Claras 275; Luisa Co

varrubias de Maclver, Merced 542; FloraMaclver de Vergara, Merced 542;
señoritas: Carmela Jaramillo, Independencia 995; Angela Greve, Santo Do

mingo 760; Mercedes Seminario Auinat, Ahumada.

Médico Jefe, Dr. Julio Scluwartzenberg, Merced 186.

Ayudante, doctora Ernestina Peña, Casilla 1370.

Días de consulta: Sábados de 1 a 4 P. M.

Consultas subsidiarias: Martes y Jueves de 1,30 a 4 P. M.

Movimiento de los servicios en el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920 179

Inscritos durante el año : 480

Total 659

Fallecidos 62

Vacunaciones a niños 433

Vacunaciones a madres 282

Inyecciones a luéticas 1 732

Mamaderas '. 184 426

Baños 2 887
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Dni-Lectric
El mejor sistema de alumbrado

: y fuerza motriz eléctricos :

PARA EL CAMPO

Sin acumuladores de regulación

automática. De corriente conti

nua de 110 volts que permite su

uso a grandes distancias con re-

: : ducido costo de instalación. : :

II
u

■v
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Pormenores y catálogos pídanse a

Juan Saez Ruiz

Santiago, Estado 91, Casilla 115 D,

Agente exclusivo para Chile.

V"

%

CASA BURGAL.AT

ALTAS NOVEDADES
PARA

SEÑORAS Y NIÑOS

Compañía Nacional de Seguros "La Catalana
Riesgos: Incendio, Marítimos, Lucro Cesante, Transportes Marítimos,

Marítimos de Ultramar, Robo, etc., etc.

" í

Capital $ 2 000 000

<í(T4'iitc: EMSIO.UE ESPEJO I'AMXt

TELÉFONO 1684 :-: BANDERA 92 :-: CASILLA 838



Gota de Leche núm. 4. Mercedes Lazcano
Calle Maturana N." 750

I ercz dt

Administrador, Dr. Alvaro Covarrubias Pardo, Almirante Barroso 05.

Sub-administrador, don Jorge Varas, Amunátegui 50.

Directora, señora Leonor Figueroa de Matta, Huérfanos 2023.

Visitadoras, señoras: Laura Carrasco de Lira, Catedral 1617; Berta

Edwards, Compañía 1714; María Vial de Huneeus, Compañía 1781;
María Huidobro de Figueroa, Santo Domingo 1321; Eugenia Dávila de Mar

tínez. Catedral 2109; Rosa Figueroa de Echeverría, Castro 65; Emma Egaña
de Díaz, Maturana 113; Victoria Larraín de Peña (Boticaria), Moneda 1873;
señoritas: Elcira Subercaseaux, Agustinas 720; María Valenzuela Castro,
San Martín 545; Elena Herrera Lira (Boticaria), Compañía 2115.

Auxiliares, señoritas: Leonor Matta Figueroa, Huérfanos 2023; Isabel
Errázuriz Pérez, Compañía 1711; Amelia Respaldiza, Huérfanos 2005; Luisa
Aldunate Morel, Huérfanos 1816.

Médico Jefe, Dr. Luis Miranda O., Agustinas 2582.

Ayudante, don Osear Espinoza Lavanchy. Cruz 1273.

Días de consulta: Martes de 1,30 a 1 P. M.

Consultas subsidiarias: Jueves v Sábados.

Movimiento habido durante el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920

Inscritos en el año

Total

Fallecidos

Vacunaciones a niños....

Vacunaciones a madres.

Inyecciones a luéticas ..

Mamaderas

Baños ....

215

398

643

50

430

184

497

178 590

1218



BANCO DEr CHILE
Establecido por la unión de los Bancos Nacional de Chile, Valparaíso y Agrícola

r-uk¡t¡ii su*<>i-ito $200000000,00

til pS¿ «
100000000.00

Fondo «le Iteserva

Fondo «le Accionistas

Fondo -de Itcsscrva enmoneda «le isd. (equivalente de £1 000 000)

CONSEJO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUGUSTO V1LLANUEVA G., Presidente del Banco

SANTIAGO VALPARAÍSO

Guillermo E. Purcell, Presidente

Jorge C. Kenrick

Carlos Alvarez Condarco

Cirilo H. C. Armtrong

OOO OOO.OO

ion m?:í,««

i :í:í:s:5:í:í:í.:í:s

Ca-los Besa, Presidente

Ramón Bascuñán, Yice-Presidcnte

Carlos Balmaceda S.

Pedro Correa Ovalle

Manuel A. Covarrubias

Luis Cavila Larraín

Nicanor Marambio

Jorge Montt

Juan Antonio OrregQ
Francisco de B. Valdés Cuevas

Miguel A. Varas

S. Guillermo Condón

Jorge H. Jones

Hernán Prieto Vial

OFICINAS PRINCIPALES

SANTIAGO

PEDRO A. TORRES, Director-Gerente

ANDRÉS RAMÍREZ SANZ, AURELIANO BURR S.

nnb-Gerente ,-ub-Gerente

M. CONRADO PINEDA

Gerente de las Sucursales

CARLOS CASTRO RUIZ,
¡,ub Gerente

JUAN JOSÉ ISAZA

Sud-Gerente interino

ENRIQUE MARTÍNEZ BAEZA

Sub-Gerente de las sucursales

RAFAEL TIRADO, WENCESLAO RAMOS, GUILLERMO LAGREZE F.

inspectores de l&s sucursales

ÓSCAR OJEDA

VALPARAÍSO

LUIS BEAUCHEMIN
Director Gerente

AMBROSIO ANDONAEGUI
Sub-Gerente

LONDRES «Banco de Chile'

AGENCIAS EN EL EXTRANJERO

(I.ondon Agency) 94, Gracechurch Street E, C David Burns, Agente

SUCURSALES

penal, Temuco., Valdivia, Osomo.
Pueito Montt, Ancua, Agente en Punta Are

BANQUEROS

nas: Banco de Cnile y Argentina,

LONDRES..

PARIs

Sobre las diversas plazas de ITALIA.

.HAMBURGO
BERLÍN

AMBEREs..

Sobre las diversas plazas de ESPAÑA.

MADRID

BARCELONA

NUEVA YORK.

London County Westminster & Parr's Bank Limited

[ London Joint City & Midland Bank Limited

i Credit Lyonnais
] De Neuflize & Cié.

| Marcuard, Meyer Borel & Cié.
..,,,„

-

^

1 London County Westminster & Parr's Bank Ltd. (París)

| Banca Commerciale Italiana

l Crédito Italiano

\ Commerz und Privat Bank

Banque d'Anvers

| Banco Hispano Americano

\ Banco de Bilbao

1 London County Westminster 4 Parr's Bank Limited

I Guaranty Trust Co. of New
York

i The Mechanics y Metal National Bank Produce Exchange

Branch

Corn Exchange National Bank

The First National Bank of Boston.
Mass.

Banco del Ecuador

PHILADELPHIA

BOSTON

GUAYAQUIL

RIO DE JANEIRO

PARA, Pernambuco

.-ANTOS, Sun Paulo

BAHÍA, Mimaos, Victoria, cnrytiba

MONTEVIDEO

Sobre las diversas plazas de ja REPÚBLICA

ARGENTINA I 1 ne Lonaun

.obre las divisas plazas del PKRU
Banco del Per» ,'Londres

Sobre la. diversas plazas de BOLIVIA Banco N.c,«.na1 *e Bohv.a

TURQUÍA, syria, Palestina, Asia Menor y Egipto Imperial Ottoman
Bank

The London & River Píate Bank Limited

Banco de la Nación Argentina
& River Píate Bank Limited



Gota de Leche núm. 5. Asunción
Calle Lira N.° 353

Administrador, señor Jor

ge Vial Sánchez, Huérfanos

Í:i90.

Directora, señora Luisa

Puga de Ovalle, Delicias 870.

Visitadoras, señoras: Ame

lia Dolí de Hoerning, Vicuña

Mackenna 92; Rosa Barceló de

Riesco, Villavicencio 327; Emi

liana Concha de Zorrilla, Huér

fanos 796; Rosa Pereira de

Besa, Delicias 540, Georgina
Green de Rosales, Gálvez 73;
Lucía Williams de Escobar,
Román Díaz 698; Elisa Blanco

de Güemes, Agustinas 571; Na

talia Vial de Vicuña, Delicias

894; Malvina Penna de Her

quíñigo, Hotel Savoy, Elvira

Rodríguez de Pérez Canto, Ala

meda 2328; Georgina Llobet

de Yrarrázaval, Avenida Yra-

rrázaval 1301.

Auxiliares, señoritas: Oli

via Concha Valdés, Huérfanos 796; Sara Vial Palma, Huérfanos

Médico Jefe, Doctora Luisa Pacheco, Ejéicito 521.

Ayudante, Dr. Arturo Baeza, Santa Rosa 1234.

Días de consulta: Martes de 1,30 a 4 P. M.

Consultas subsidiarias: Jueves y Sábados de 9 a 11 A. M.

Movimiento de los servicios durante el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920.

Inscritos durante el año

1390.

Total

Fallecidos

Vacunaciones a niños....

Vacunaciones a madres.

Inyecciones a luéticas...

Mamaderas

Baños

252

503

755

27

435

218

1276

127 849

1210

El día 10 de Junio de 1921 se celebraron en esta Gota, ante el Oficial
del Registro Civil don Luis Castillo, 15 matrimonios, quedando así legiti
mados, 60 niños. Se les dio después desayuno a los contrayentes y testigos.
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| La Botica Italiana
: WEINSTEIN Y Cía. !
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| Es la recomendada por el Cuerpo Médico de Chile.
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| WEIR $ Co. «:- iftlmacép de Té |
♦ ♦

♦ Estado esqu ina IMa/.a :-s Casilla 01 ií :-: Santiago :-: Telefono SOO ♦

X Surtido completo de Provisiones de Primera Clase: Tees, Cafées, Galletas, X
♦ Confites, Vinos y Licores :-: Conservas del País y del Extranjero :-: Pía- ♦

+ quées, Perfumería, Cristalería, Loza y Porcelana. ♦

♦ PIÍEUIOS EQUITATIVOS :-: :-s l»ItOCEI>EXCIA <ÍAIIAATII>V ♦

♦ Y

X Se reparte a domicilio en Santiago y en los alrededores
^

♦ Prestamos especial atención a los pedidos para el campo. ♦

♦ „♦
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CASA FRANCESA !
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! SANTIAGO - Estado, Huérfanos y Pasaje Matte X
♦ i

i i
♦ FUNDADA EN CHILE EN 1858 ♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦

Casa especialista en artículos para guaguas y niños

-a precios muy ventajosos=

En novedades para Señoras, ofrecemos siempre

las más altas y elegantes creaciones de la moda,
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Gota de Leche núm. 6. Julio Bustamante B.
Calle de Bascuñán Guerrero N.° 1064

Administrador, señor Juan de Dios Rodríguez Corren, Cien fuegos 81.

Directora, señora Teresa Urrejola de Dávila, Huérfanos 1-1,1,1.

Visitadoras, señoras: (íabriela Baeza de Echeverría, Claras 172; Ma

ría Lastarria de Errázuriz, Delicias 97-1; Laura Lira de Valdés, Delicias 520;
Ester liamos de Balmaceda, Moneda 1631; lués Ver-gara de Rodríguez,
Cienfuegos 81; Amelia Mathieu de Villegas, Erasmo Escala 2183; Josefina
Brieba de Alcalde, Vergara 192; señoritas: Leonor Crarcía de la Huerta Ossa,
Compañía 1390; Blanca Gronzález, Riquelme 151.

Auxiliares, señorita María Rodríguez Vergara, Cienfuegos 81.

Médico Jefe, Dr. Fernando Delbés, Independencia 1630.

Médico 2.°, Dra, Marina Euenzalida, Matucana 140.

Ayudante, Dr. Manuel Muñoz, Catedral 2989.

Días de consulta: Miércoles a la 1,15 P. M.

Consultas subsidiarias: Lunes y Viernes de 9,30 a 11,30 A. M.

Movimiento de los servicios durante el año

existencia de niños en 30 de Junio de 1920 269

Inscritos durante el año ,162

Total 831

Fallecidos 71

Vacunaciones a niños 027

Vacunaciones a madres .< 263

Inyecciones a luéticas ] 011
Mamaderas 177 41/
Baños

^444
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Banco Anglo Sud Americano Ldo.
CAPITAL Y RESERVAS EXCEDEN DE .£ 13 OOO 000

Establecido en 2H «le la* principales ciudades de

ARIiEXTSXA, (HILE. IKKilAY. PESSl'' Y MÉJICO

y en

KAKCEliOXA. IÍILRAO, MAlíRIl», SEVILLA. VALEXCIA. YSGO.

PARÍS v XI'EVA YORK

Transacción de operaciones de cambio a la vista y a plazo, realizadas para

facilitar los contratos de Importación y Exportación.

La organización de este Banco está a su disposición, por intermedio de sus

respectivos Banqueros, si usted lo especifica en sus instrucciones.

Oiicina Principal: «2 OL,I> BSROA» STREET, LOXDRES. E.

Oficina en .Santiago: HUERFAXOS S5«

V. S

X Próximamente se instalará en su nuevo edificio Bandera esquina Agustinas

t S. H. SALMÓN, Gerente.
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Gota de Leche núm. 7. Baldomera A. de Torres
palle de Nataniel N.° 1220

Administrador, señor Juan

Zañartu, Agustinas 1634.

Sub-administrador, señor

Nicolás Cruz Correa, Santo Do-

minu'o 1628.

Directora, señora Blanca

Flores de Valdés, Vicuña Mac

kenna 31.

Visitadoras, señoras Blan

ca Browne de Valdés. San Ig

nacio 89; Paulina Valdés de

Pereira, Amunátegui 617; Isa

bel Pinto de Rodríguez, Amu

nátegui 225; Elena Zenteno de

Prieto, San Antonio 710; Elisa

Swett de Ariztía, Manuel Ro

dríguez 165;' Laura Holley de

Cisternas, Ejército 476; Sara

Covarrubias de Cruz. Santo Do

mingo 1525; Herminia Arteaga
de Gallardo, Serrano 78; Hilda

Müller de Nieny, Libertad 68;
Lxicreeia Cerda de Tuñón, Ejér
cito 215.

Auxiliares, señoritas: Graciela Lira Palma, Lira 332; Marta Rogers
Morandé, Delicias 773; Rebeca Cisternas Holley, Ejército 476; Elvira Ries
co Palma, Brasil 70.

Médico Jefe, Dra. Cora Mayers G\, Ahumada 49.

Médico 2.°, Dra. Juana Díaz Muñoz, Delicias 530 A.

Ayudante, don Juan Marín, Alonso Ovalle 817.

Días de consulta: Lunes de 1,30 a 4 P. M.

Consultas subsidiarias: Miércoles y Viernes de 9 a 11 A. M.

Movimiento de los servicios durante el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920

Inscritos durante el año

367

420

Total.

Fallecidos

Vacunaciones a niños....

Vacunaciones a madres.

Inyecciones a luéticas. . .

Mamaderas

Baños

787

100

428

245

1245

294 623

1145
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Compañía Internacional de Seguros Generales

! Asegura Riesgos de Vida, Incendios, Marítimos, etc,

I CAPITAL $ 3 000 000

♦

♦

♦

♦

♦
4>

4,
♦

DIRECTORIO

Presidente

Don RICARDO EDWARDS W.

Vicepresidente

Don JORGE V. JENKTNS

DlIiHCTORES

Don AUGUSTO BRUNA

» ALFREDO ESCOBAR

» PASCUAL BABÜRIZZA

» RÉGULO VALENZUELA

» AMADEO HEIREMANS

» RAFAEL GARMENDÍA R.

Oficina

♦

♦

♦

Casilla 18 D,

atriz: SANTIAGO (Chile)

Moneda Núm. 1128,
•

Teléfono 2625 ♦

LUIS CARVALLO COGQ
Sub-Gerente.

^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4•♦♦♦

S. LEWIM
Gerente.



Gota de Leche núm 8. José Abelardo Núñez
Calle Santo Domingo N/> 3320

Administrador, señor Alvaro Covarrubias Arlegui, Huérfanos 2233.

Directora, señora Laura Tocornal de Tupper, San Antonio 533.

Visitadoras, señoras: Sara Ossa de (larda de la Huerta, Catedral

1691; Magdalena Valdés de Huneeus, Catedral 1143; Jesús Barros de Bobi-

llier, Lord Cochrane 252; Laura Tocornal Cruchaga, Huérfanos 1412; Ro
sario Matte de Lecaros, Cienfuegos 128; Carmen Santa Cruz de Renjifo, Mo
neda 2132, Herminia Vial de Sánchez, Merced 452; Inés Izquierdo dé La
rraín, Catedral 2221.

Auxiliares, señoritas: Emilia Santa María Sánchez, Santo Domingo
784; María Alcalde Valdés, Huérfanos 1855; Elena Reyes Cerda, San Igna
cio 80; Eliana Santa Cruz E., Elena y Lucy Rojas Villegas, Quinta Normal;
Marta Zegers B., Morandé 25; Rebeca Izquierdo Phillips, Santo Domingo
736; Elena Cienfuegos M., Compañía 1816; Virginia Rengifo Reyes, Pela-
gia, Cristina y Josefina Aldunate Errázuriz, Huérfanos 1241; M. Delfina
Montt Pinto, Villavicencio 378; Blanca Tupper Tocornal, San Antonio 533

Médico Jefe, Dr. Julio Schwartzenberg, Merced 186.

Ayudante, don Custavo Pricke, Casilla 1494.

Días de consulta: Jueves de 1 a 4 P. M.

Consultas subsidiarias: Martes y Sábados de 10,30 a 12 M.

Movimiento de los servicios durante el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920

Inscritos en el año
178

582

Total 760

Fallecidos
-q

Vacunaciones a niños [ 500
Vacunaciones a madres 934

^maderas !!"'.'."„""„."; 143 652
Baños.. o

o



BANCO ESPAÑOL DE CHILE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

VALPARAÍSO

Sr. FERNANDO RIOJA, Presidente

» RAMÓN PUELMA BESA, Vice-I'residente
» FRANCISCO APRIETA

'» FRANCISCO DE CASO

MANUEL FERNANDEZ GARCÍA

ELÍSEO GUTIÉRREZ

GENARO TORRE

JUAN B. UCEARTE

CONSEJO LOCAL DE SANTIAGO

Sr. ROMUALDO ZULUETA, Presidente

» ENRIQUE MORANDÉ VICUÑA, Vice-Presidente
» JUAN ENRIQUE CONCHA S.

» FRANCISCO GARCÍA PAZ

Sr. MANUEL LUEJE

» JORGE MATTE G.

> JOSÉ NORIEGA V.

$ 50 000 000,00
20 000 000,00

250 000,00
1398311,43
4 121654,50

Hace toda clase de transacciones bancarias. Emite letras y giros telegráficos sobre el interior y el extranjero.
Se ocupa de cobranzas y efectúa descuentos de letras.

Capital Pagado
Fondo de Reserva

Suma para incrementar el Fondo Extraordinario en Oro.

Fondo para Dividendos

Fondo de Reserva Extraordinario-Oro

oficinas principales:

Valparaíso: (casa matriz)

Señor MANUEL CASTRO VALDIVIA

Gerente del Banco.

Señor FRANCISCO DE P. DONOSO

Jefe de Sucursales.

Sr. EMILIO ETCHEGARAY

'» ENRIQUE JARA TORRES

» LUIS A. LARRAGUIBSL

Sub-Gerentes.

Señor JOSÉ URETA E.

Gerente.

Sr. ARTURO VALENZUELA V.

» JULIO VÁRELA. M.

Secretarios

santiago:

Sr. AUGUSTO MERINO

>. LEÓNIDAS YAVAR

» ALFONSO GUTIÉRREZ

Inspectores de Oficinas.

Señor OTTO MEYERHOLZ

Sub-Gerente.

OFICINA EN ESPAÑA:

BARCELONA: Calle Fontanella N.o 11

AGENTES EN LAS SUCURSALES:

Valparaíso (Almd). Sr.

Santiago (Estación) >

Santiago (S. Diego) »

Santiago 'V. Mack.) »

Santiago (S. Pabln) >

Santiago (P. Almagro)»

Iqnique »

Antofagasta >

Taltal

Vallenar >

Serena »

Coquimbo »

Ovalle »

Quillota »

Calera »

San Felipe >

Los Andes »

Melipilla i

Rancagua »

San Fernando >

Juan O Villar

Alfredo Yildósoi.a

Antonio Pin ktti

Luis A. Maturana

Kamukl F. de Lickma

Carlos Urzua S.

Alejandro Urzua

Daniel Munizaga

Martin Pericika

Hect r Carrillo

Francisco Alvarez Z

humbkrto ruiz tagle

Guillermo Rojas

Raf>el Rodríguez

Luis Pineda R.

Luis A. Henriquicz

Kxrkji'k Otkro

Eduardo (-íarrkton

Nica \< ir Cristi C. M.

Mamerto Betunes

Curicó Sr Óscar Camposano C.

Talca » Jorge Marshall

San Javier » Tristan Díaz

Uñares » Manuel Cádiz

Parral » Manuel Labra

Cauquenes » Manuel A Campos

Chillan > Antonio Guisado

Bul nes > Arturo Aya la

Concepción > Óscar Gazmuri

Talcahuano » Alejandro Rozas

Angol > Ricardo Valdivia

Los Angeles > Esberto a. Ramírez

Traiguén » Homero Varkla M.

Victoria > Adán Mardones

Lautaro ¡> Luis Ázoe ir

Temuco » Alejandro Pino

Valdivia » AVai.de >iar Rautenbeeg
Osorno > Horacio Fernandez

Punta Arenas » Ernesto Alvarez G.



LONDRES -

FRANCIA

Agencias en el Extranjero j
•

THE LONDON JOINT CITY & MIDLAND BANK LTD.

THE LONDON COUNTY WESTMLNSTER & PARR'S

BANK LTD.

BANCO ESPAÑOL DEL RÍO DE LA PLATA

BARCLAYS BAND LTD.

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARÍS

BANQUE FRANCAISE POUR LE COMMERCE ET L' IN

DUSTRIE

{ BANQUE NATRÓNALE DE CREDIT

TTAT TA j BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

1 CRÉDITO ITALIANO

tapón i PARK lTNI()N FOREIGN BANKING CORPORATION

1 BANQUE INDUSTRIELLE DE CHINE

NEW YORK

c

I

I

i

BÉLGICA THE LONDON COUNTY WESTMINSTER A PARR:S FO- j
REIGN BANK LTD. j

ALEMANIA BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA í

í BANCO HISPANO AMERICANO
ESPAÑA { BANCO CALAMARTE !

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA !
I

i
SUIZA UNION DE PANQUÉS SUISSES j
AUSTRIA ANULO AUSTRIAN BANK \
HOLANDA ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING ¡
SUECIA SYDSYENSKA KREDIT AKTIEBOLAGET í

TUROTTT4 j GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
UK^U1A

i BANCO DI ROMA

EGIPTO BANCO DI ROMA

PALESTINA BANCO DI ROMA

i
z

I

I

I

í
CHINA BANQUE INDUSTRIELLE DE CHINE I

{ THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK ¡
GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK I
THE EQUITABLE TRUST CO. OF NEW YORK í
MERCANTILE BANK OF THE AMERICAS INC j
THE MECHANICS & METALS NATIONAL BANK OF ¡

THE CITY OF NEW YORK j
CANADÁ THE ROYAL BANK OF CANADÁ j
CUBA BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA j
BRASIL

1 j
URUGUAY BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA í
ARGENTINA...... ] j
BOLIVIA BANCO NACIONAL DE BOLIVIA I

f BANCO MERCANTIL AMERICANU DEL PERÚ ¡
PERU BANCO DEL PERÚ Y LONDRES I

( BANCO ITALIANO j
ECUADOR BANCO DEL ECUADOR j

2

)
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Casilla 3S-D.
♦ Galena San Carlos Núm. 11 ••
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Banco de Sa Industria y del Comercio
Autorizado por Decreto Supremo N.° 1865, de Julio de 1918

Capital Autoritario $ 5 000 000

Capital l*a^a«lo •>
500 OOO

TASA 1)E IXTEKGSES

A la Vista y en cuenta corriente

Consignaciones Judiciales
A tres meses plazo
A seis meses plazo
A un año plazo pagaderos los intereses por mensualidades 8
Sección Ahorros (hasta con 12 giros en el semestre) 5

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦444^44444444444444444 ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦?

Droguería y Botica Klein
Huérfanos esquina Bandera

TELÉFONO 1725 :-: CASILLA 1762

I
8 Completo surtido en drogas y específicos constantemente frescos

Recomienda al público especialmente su

recetario por ser atendido por farmacéu

ticos y por usar drogas de primera cali

dad, importadas directamente de Europa.

Igualmente hace mención de la buena calidad de sus preparados como ser:

ALIMENTO KLEIN PARA LOS NIÑOS

COCOA DE BELLOTAS

AGUAS DE COLONIA

ELIXIRES DENTRÍFICOS

I

I
8

O LLlXlKhS UblNiKIr-lUOS O

S JARABES MEDICINALES, Etc. jj
$b0000CCCCS0CCOG0COCCO00SO0000OeSO900eCC00069000GO00CO90O00QC0O900ogS
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Gota de Leche núm. 9. Hipódromo Chile
Calle Independencia (N.° 2120

Administrador, don Julio Prado Amor, San Antonio 468.

Directora, señoritaMaría Elisa Herrera Herreros, Independencia 1854.

Visitadoras, señoras: Emma Correa de Palma. Independencia 1795;
Alaría Real de Zomosa, Independencia 1813; señoritas: Gertrudis Montt

Vergara, Mosquete 460; Emma L. Bravo. Nueva de Matte 107; Ana María

Campbell, Maturana; Rosario Zomosa. Av. Francia 101; señoras: Carmela
Ahumada de Puelma, Baquedano 558; Delia Cavada de Iribarren, Compa
ñía 1308; señoritas Carmen y Elena Puelma, Bellavista 438.

Auxiliares, señoritas: Tránsito Herrera Herreros, Independencia 1854;
Estela Fuentes, Altamirano 52; Sara y María Palma, Independencia 1795;
Blanca y Leonor Aguirre, Ejército 282.

Médico Jefe, Doctora Ernestina Peña, Casilla 1370.

Ayudante, don José Sagüez, Independencia 861.

Días de consulta: Viernes de 1,30 a 4 P. M.

Consultas subsidiarias: Lunes y Miércoles a la 1,30 P. M.

Movimiento de los servicios delante el año

Existencia de niños en 30 de Julio de 1920

Inscritos en el año

105

322

Total.

Fallecidos

Vacunaciones a niños....

Vacunaciones a madres.

Inyecciones a luéticas ...

Mamaderas

Baños...

427

50

:-U2

162

931

71 734
9 -ir,
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"Unión Chilena"
8

8 Compañía de Seguros fundada el año 1858

b Capital Suscrito $2 000 000,00
O Capital Pagado 1500 000,00

^ Siniestros Pagados 5 741835,89

S AlíMBABSTIÍACIOX

^ Don J. SANTIAGO RIESGO, Presidente

O CONSEJEROS

^ Don NICOLÁS GONZÁLEZ E. Don JORGE EYZAGUIRRE H.

9 » LUIS VALDES DAVILA » CARLOS BALMACEDA S.

Q ADMINISTRADOR

8 Don JOAQUÍN L. ERRÁZURIZ

SUB-ADMINISTRADOR

b Don MIGUEL OVALLE DAVILA

b Agencias en: Santiago, Iquique, Pisagua, Vallenar, Serena, Coquimbo, Ovalle,
o Valparaíso, Los Ancles, San Felipe, Melipilla, Rancagua, San Fernando,
X Curicó, Talca, Parral, Cauquenes, Chillan, Concepción, Los Angeles,
X Angol, Traiguén, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt.

o

8 Oficina principal: Moneda 1140, Santiago

8o0S0O00OtS0CO00000O90000OCO00O0O0OSO000S00O0000OSG0009Q0000O00O00009

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

! INSTITUTO ÓPTICO :

♦ SCHWARZENBERG Y CÍA- X
♦ ESTADO 146 X SANTIAGO >: CASILLA 847 ♦

♦ ANTEOJOS Y LENTES DE TODAS CLASES.
-

EXACTO DESPACHO DE RECETAS DE OCULISTAS ♦

X INSTRUMENTOS DE C1RUJIA
*

▼ Rparatos para esterilizar de la Escanlan Morris Company, Madison, Wis

♦ JERINGAS HIPODÉRMICAS RECORD LEGÍTIMAS ♦

4 DEPÓSITO DENTAL, SILLONES, MÁQUINAS A PIE Y ELÉCTRICAS - EQUIPOS COMPLETOS 4

♦ CEMENTO HARVARD, SINTÉTICO TROY, y toda clase de materiales ♦

4, MICROSCOPIOS Y CENTRÍFUGAS ELÉCTRICAS - TERMÓMETROS CLÍNICOS - BARÓMETROS ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

! BALC&LLS & CO. I
♦ ♦

♦ ALMACÉN DE NOVEDADES Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO ♦

X Escritorio» Americanos de Cortina, Archivadores do i>andcjas (4 -li y X
X '$ cuerpos). Amueblados para oficinas. Lámparas eléctricas. %
♦ ♦
♦ ♦
♦ Artículos de fantasía para regalos. Cintas para maquina» de eseri- ♦
♦ l>ir, Papeles para cartas v «iotas, Libros para contabilidad. ♦

♦ ♦

X VENTAS POR MAYOR Y MENCR X
♦ SE ATIENDEN ESPECIALMENTE PEDIDOS DE PROVINCIAS ♦

♦ HUÉRFANOS 981 .-'. SANTIAGO >: CASILLA 3214 >'. TELEFONO 493 4,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Gota de Leche núm. 10. Luisa
Calle Dardignac N." 285

Administrador, señor Vicente Izquierdo Phillips, Monjitas 335.

Directora, señora Amelia Reyes de Valdés, Riquelme 240.

Visitadoras, señoras: Emilia Phillips de Aldunate. Monjitas 737; Car
mela Ortúzar de Phillips, Agustinas 629; Carmela Herreros de Suárez, Mo

neda 1563; Blanca Zañartu de Errázuriz. Huérfanos 1681; Teresa Freiré de

Valdés, Merced 391; Ester Cruchaga de Puelma, Dardignac 169; Eugenia
Ortúzar de^Rodiíguez, Agustinas 718; Victoria Izaga de Ferrera, Avenida

España 585; Beatriz Letelier de Reyes, Catedral 2267; Emma Mac Iver de

Vives, Monjitas 317, Teresa Brieba de Phillips, Merced 391; señoritas: Ame
lia Charpin R., Gay 2409; Benigna González, Riquelme 451; Raquel Cousi
ño M., J. M. de la Barra 450.

Auxiliares, señoritas: Inés Phillips Sánchez, Barros Arana 80; Car
men Tagle Jouanne, Cité Concha y Toro 7.

Médico Jefe, Dr. Humberto Núñez, Matucana 289.

Ayudante, Dr. Ramón Staforelli. Pedregal 12 F.

Días de consulta: Lunes de 1,30 a 4 P. M.

Consultas subsidiarias: Miércoles v Viernes de 10,30 a 11,30 A. M.

Movimiento de los servicios durante el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920 230

Inscritos en el año ;]9(j

Total

Fallecidos

Vacunaciones a niños....

Vacunaciones a madres.

Inyecciones a luéticas
..

Mamaderas

Baños

626

48

362

197

877

159 491

3 484



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

| Sociedad Manufacturera Tejidos de Seda {
Arlegui N.° 129 al 145

Correo: Casilla 182 Teléfono Inglés 414

VIÑA DEL MAR

♦♦♦♦♦♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦^ ♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Fábrica Chilena

de Tejidos de Punto

DE CHEHRDS Y Cía.

CfiLLE ESTñDO 26 -:- SñílTIñGO

Confecciones de Novedades en

tejidos de punto para señoras y

niños

Especialidad en Paletoes, Chombas,
Jersey, Chombitas, Vestidnos, Trajé
enos, etc., en Lana, Seda e Hilo-Seda.

Camisetas, Medias de Seda, hilo, lana

y algodón. Calcetines para caballeros

y niños.

i
♦

Precios muy equitativos

Use UcL

los perfumes

y no malgastará su dinero

Son los mejores a precios

convenientes

Se venden en los princi

pales negocios del ramo

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦*<>♦♦♦.$•♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦

TAGL
SANTIAGO

NOTARIO PUBLICO

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Notario del Patronato Nacional de la Infancia

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^j



Gota de Leche núm. 11. Huemu
Calle Placer N.° 1390

Administrador, señor Luis Barros Valdés. Amunátegui 45.

Sub-admitlistrador, señorManuel Salas Rodríguez, Sto. Domingo 534.

Directora, señora Eugenia Yavar de Berisso, Riquelme 54.

Visitadoras, señoras: Ernestina Azocar de Baeza, Población Huemul;
Berta Pélano de Salas, Santo Domingo 534; Lucía Infante de Arteaga.
Agustinas 1536; Raquel Infante de Infante, Cienfuegos 38; Laura Lastarria
de (añas, Merced 564; Luisa Toro de Huidobro, Lord Cocbrane 145; Rebe
ca Riesco de Barros, Amunátegui 45; Jesús Rodríguez de Huidobro, Deli
cias 1716; Marta Rodríguez de Zegers, Moneda 1938; Inés Echeverría de

Hurtado, Moneda 2252, señoritas: Ana y Filomena Comas Fariña, Amuná
tegui 5í); Luisa Riesco Echaurren, Moneda 2131; Rebeca Toro Barros, Lord
Cocbrane 145.

Médico Jefe, Doctora Berta Corey de Pérez, Arturo Prat 209.

Médico 2.°, Dr. Carlos Gómez Ugarte, Lord Cocbrane 267.

Ayudante, don José Cano, Lastarria 80.

Días de consulta: Sábados de 1,30 a 4,30 P. M.

Consultas subsidiarias: Martes v Jueves de 9 a 10 A. M.

Movimiento de los servicios durante el año

Existencia de niños en 30 de Junio de 1920 374

Inscritos durante el año :}92

Total.: 766

Fallecidos 91

Vacunaciones a niños ;j89

Vacunaciones a madres 185

Inyecciones a luéticas
... i 98Q

Mamaderas 287 041
Baños 2 169



CRIADERO DE ÁRBOLES
DE

Santa Inés (Nos)

EL MAS ANTIGUO Y SURTIDO DEL PAÍS

Órdenes a la Administración (Nos) o al

Agente General

Don ELADIO VICUÑA
HUÉRFANOS 1157, SANTIAGO

r

SOBRETODOS "PICCADILLY"

SON LOS MEJORES

ÚNICO IMPORTADOR

LA SASTRERÍA G, RUODOFF

138 ESTADO 138

Camisería J. Juillerat

Compañía 1276

Sedas, Franelas y Batistas

Blancas y de Color

LO MEJOR IMPORTADO

La Sastrería de Santiago
FUNDADA EN 1866

HUÉRFANOS 917

TELÉFONO 38 - Central

DESVÍO VICUÑA MACKENNA

CORREA ERRÁZURIZ Y CÍA.

Av. Yicuña Mackenna esquina Avenida Matta

TELÉFONO 49 SANTA ELENA

CASILLA 2578

FRUTOS DEL PAÍS

COMPRA Y VENTA

■

LA SAN MI DE DIOS

JOYAS Y BONOS

OPERACIONES A PLAZO

Delicias 745 - Santiago

FABRICAS UNIDAS

| DE CORSEES
i

1 Manuel Cuesta

j Yicuña Mackenna 851 :-: Casilla 1020

OTTO WAAK y Hno.

ESTADO 101, ESQ. MONEDA

Joyas y Objetos de Fantasía

, Relojes Movado Sureté



Marmita Magdalena ^í]
Calle Dávila IN.<> 777

Administrador, señor Jorge Eyzaguirre H., Moneda 1984.

Sub-administrador, señor Joaquín Errázuriz Vergara, Amunátegui
254.

Directora, señora Eugenia Errázuriz de Montes, Amunátegui 254.

Visitadoras, señoras: Carolina Huidobro de Valdivieso, Ejército 643;
Gabriela Errázuriz de Montes, Amunátegui 254; Rosa Larraín de Larraín,
Merced 719; María Errázuriz de Wilsbaw, Rosas 1494; Blanca Errázuriz de

Sánchez, Ejército 770; señoritas: Irene Eyzaguirre H, Cienfuegos 58; María

Eyzaguirre R., Vidaurre 1639; Elena Tupper Tocornal, San Antonio 533.

Horas de funcionamiento: Diariamente de 10,30 a 11,30 A. M.

Almuerzos servidos durante el año: 6,529.

Ajuar Infantil

Directora, señora María Errázuriz de Riesco, Huérfanos 1415.

Tesorera, señora Julia Saavedra de Bernales, Agustinas 1389.

Auxiliares, señoras: Ester Fernández de Valdés, Agustinas 1528; Eli
sa Tupper de Cuevas, Agustinas 1455; Clemencia Matte de Garrido, Com

pañía 1340; María Riesco de Valdés, Huérfanos 1313; Clemencia Tagle de

Marchant, Lastarria 203; Josefina Carvallo de Echeverría, Delicias 2127;
Liceos de Señoritas de ¡santiago números 1, 2, 3, 4 y 5.

Piezas de ropas confeccionadas durante el año: 18 922.

Entradas habidas en el año: S 32 060,66.
De éstas, § 20 000 corresponden a la subvención del Patronato; $ 4 534

a suscripciones de socios y el saldo a entradas varias, obtenidas por ventas
de objetos y rifas de trabajos hechos por sus Directoras.

(1) Empezó a funcionar el día ¿1 de Diciembre de 1920.
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X Si quiere conservar su cabello y no tener jamás caspa |

Use PILOLINA

En venta en todas partes
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económicamente las cocinas, e

Hace 11 descuento de 30 sobre el consumo fJal gas industrial

Santo Domingo 1061
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Asistencia a domiciiio de las Gotas de Leche

PROGRAMA

Inspección del niño

La inspección del niño, en sí mismo, debe abarcar todo cuanto se re

fiera a la profilaxia del niño sano y al tratamiento del enfermo.

En términos generales, puede establecerse que la asistencia del niño a

domicilio debe guiarse por los consejos que da el médico en las consultas

semanales y subsidiarias, de modo que las prescripciones pertinentes sean

cumplidas con la mayor estrictez y puntualidad posibles.

Inspección de la madee

Las condicioues de salud de la madre, sobre todo de la madre nodriza

(afecciones contagiosas o crónicas), así como sus medios de subsistencia y

toda causa que directa o indirectamente pueda tener influencia desfavorable

en el desarrollo del niño, deben ser puestas en conocimiento de la adminis

tración del servicio.

Inspección dk pa eamilia

I jas consideraciones anotadas respecto a la salud de la madre, deben

hacerse extensivas a los demás miembros de la familia y a las personas que

con ella vivan.

Inspección de la habitación

Es de especial importancia la higiene de la habitación: aseo, ventila

ción, humedad, animales domésticos, (perros, aves), moscas, etc.

Constitución de la familia

Puesto que la ilegitimad es uii poderoso factor de mortalidad infantil,

la inspección domiciliaria procurará, con gran tino y prudencia, normalizar

los matrimonios incompletos, así como realizar, de acuerdo con las leyes y

los principios religiosos de los padres, la sana constitución de los hogares

que estuvieran formados al amparo de una unión ajena a todo lazo legal y

religioso.

! í

! \
! I

| JOSÉ MANUEL LECAROS S. ¡
I CORREDOR DE COMERCIO j

í í

i í
! j
j BANDERA 110 j



78

n

"La Metropole
ESPEJO Hnos. y Cía.

Pasaje Matte 44-45 -:- Casilla 2712

Teléfono Inglés 1834 -:- SANTIAGO

Especialidad en artículos de
alta novedad para caballeros

Manuel Qaete Fagalde
NOTñRIO

Huérfanos 1242. Teléfono 1355 i

Completo surtido en

: artículos de Sport :

"THE DERBY"

Ahumada Núm. 331

Casa "Ramón Eyzaguirre"
Fundada el año 1890

SUCESORES

Jorge, Víctor y Fernando Eyzaguirre H,
1262 - AGUSTINAS - 1262

EDIFICIO PROPIO

Casilla 895 :-: Teléfono 415

Se encarga de:

REMATES

de Menajes de casas

Antigüedades

Objetos de arte

Joyas

Carruajes

Automóviles

Mercaderías

Bibliotecas

EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

INVENTARIOS -TASACIONES

La casa cuenta con salas especia
les para exhibiciones artísticas y

departamentos p¿ra remates de

muebles, mercaderías y carruajes.



Informe de Tesonería

Señor Presidente:

Tengo el honor de presentar a Ud. la cuenta de Entradas y Gastos del

año financiero que terminó el 30 de Junio último; el Balance General de

esa misma fecha, y los presupuestos para el año que se inició el 1.° de Julio

último.

Entradas Generales

Subvención Fiscal S 74 999, 98

Entradas Extraordinarias 290 320,05

Cunas del Asilo Maternal 20 000,00
Intereses ...

46 685,15

Suscripciones 2o 930,00
Fundaciones 36 521,60

Total de entradas $ 492 462,78

En cumplimiento de un acuerdo del Directorio se ha pasado a la cuen

ta Capital el valor de las Fundaciones del año, de suerte que las entradas

en dinero de que ha podido disponer la Tesorería, han quedado reducidas a

la suma de $ 455 941.18.

Gastos

Los efectuados en el año ascendieron a la suma de $ 516 099,11, dis

tribuidos en la forma siguiente:

Asilo Maternal $ 79 690,26
Gota Mercedes Lazcano 9 067,95

» Asunción 23 877,87
» Daniel Riquelme 25 017,98
» Hipódromo Chile 21875,48
» J. Abelardo Núñez 24 555,88
» Julio Bustamante 32 900,11
» Lorenzo Fuenzalida 22 164,97
» Manuel de Salas 24 557,88
» Baldomera A. de Torres 37 768,51
» Luisa 24504,25
» Huemul 37 569,37

Marmita «Magdalena» 5 458,85
Gastos Generales, Secretaría y Tesorería... 147 089,85

Total de gastos $ 516 099,11

De donde se deduce que hay una diferencia entre las entradas disponi
bles y los gastos efectuados, de $ 60 157,93.
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) RODOLFO Y SAMUEL YRARRAZAVAL ¡
I CORREDORES DE LA BOLSA DE COMERCIO (

i BANDERA 65 - SANTIAGO - TELÉFONO 26 - CASILLA 2329

! IAgencia de las Compañías de Seguros

! "La Nacional" v "La Alianza Chilena" j
I

v

i

i i

i I

| CARLOS DUVAL |
| CORREDOR DE LA BOLSA DE COMERCIO \
í j

i !

Oficinal! (interior) Bandera 57 Santiago j
i í

I

I

¡

| GANA EDWARDS y Cía. I
!

I I
i Calle de la Bolsa 78 Santiago j
I í

| !
í

¡ JORGE ASTA-BURUAGA LYON ¡
! CORREDOR DE LA BOLSA DE COMERCIO j

! |
j Calle de la Bolsa N.1 74 Santiago



M

Pero como además de las entradas ordinarias, el Patronato ha sido agra

ciado en este año con la donación que ha hecho la señora Concepción Val

dés de Marchan t y el señor Ismael Valdés Valdés. que consiste en el sitio,

edificios e instalaciones ubicados en la calle de Dávila X.° 777 de esta ciu

dad, donde funciona la Marmita «Magdalena-, donación cuyo valor es de

8 00 370,72 y por otra parte la diferencia entre el valor de compra y el no

minal de los bonos amortizados que ha producido una utilidad de 8 1 885,

resulta que el capital del Patronato Xacional de la Infancia ha sido aumen

tado en el presente año en § 44 625,39.
En la Memoria oficial se publica el Balance, detalles de entradas y sali

das y los suscriptores que han cubierto sus cuotas hasta el 30 de Junio

último.

Santiago, 15 de Julio de 1921.

Dios guarde al señor Presidente.

Jorge Larraín R, Manuel Xiñez,
Contador. Tesorero.

Gasa de Remates y Consignaciones
de VÍCTOR ARAYA L.

Martiliero Público y de Hacienda. Rgustinas 865 al 873. Teléfono 394. Casilla 1711

La más extensa en Chile". Recibe a consignación para la venta pri
vada o remate toda clase de muebles, objetos de arte, Cuadros,
Mercaderías en general, Maquinarias, Carruajes y Automóviles.

Comisiones módicas, anticipando fondos sobre toda especie que se le consigne

HKMATKS SEMAXALKS

Referencias: Banco Español de Chile y Banco Alemán Transatlántico.

Guzmán, Silva y Cía.

Compra-venta de Propiedades
Arriendos y Administración

Correspondencia en cualquier idioma

Banqueros: Banco Anglo-Sud Americano

Huérfanos 1243, Casilla 200, Teléfono 555

(6)





Fundaciones i11

MARGARITA SANFUENTES DE HERQUÍÑIGO
$ 5 000

ALBERTO COUSIÑO
? 5 000

EMILIO IRARRÁZAVAL EGUIGUREN
S 2 600

FERNANDO TORO BARROS
S 2 100

SOFÍA HERQUÍÑIGO DE CAÑAS
$ 5 000

JOAQUÍN AGUIRRE LUCO
$ ;:ooo

SARA BRAUN DE VALENZUELA
$ 5 000

ALEJANDRINA LECOR PHILLIPS
S 2 000

DOCTOR ARTURO GUZMÁN CORTES
DAVID G. BRICKER

$ 20 000

MANUEL BALMACEDA SAAVEDRA
$ 2 000

TERESA ROJAS ROJAS
$ 5 000

CARMELA GONZÁLEZ VIUDA DE ESTEFANÍA
$ «965

ANTONIO BELLET J,
$ 2 000

ANTONIO LARRAÍN
$ 100 000

DOLORES PLAZA DE LARRAÍN
$ 100000

REBECA TORO BARROS
$ 2 000

ARTURO VON SCHROEDERS COUSIÑO
$ 2 500

JOSEFINA VALDÉS DE FERRARI
$ 2 500

DR. GABRIEL OCAMPO

CONSTANZA PANDO DE OCAMPO
$ 10 000

(1) Estos consisten en una erogación de valor mínimo de $ 2 000. Se colocará una
placa de bronce con el nombre de aquel a quien está dedicada y sus intereses se destinaráq
ü la atención de los niños pobres.



S FONDO DE FLUCTUACIONES 30 000,00 &
S FONDO DE ACCIONISTAS.... 50 000,00 8

O FONDO DE DIVIDENDOS 79 907,50 O

q SINIESTROS PAGADOS HASTA LA FECHA 2 149 752,71 q

b DIRECTORIO b
8 Presidente, SR. MANUEL GARCÍA DE LA HUERTA Vicepresidente, SR. EUGENIO METTAIS 8
8 DIRECTORES O

9 Enrique Magnére, Emilio Petit, Andrés Muzard, Agustín J. Prieto, Alberto Lavillauroy. S

o J. Nicolás Orrego S., Gerente o

SsoooooooQooooGooooooooooooooooccoooscooooooooeoooosoooooooeooooooGoS

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

| QÉMEROS DELñNñ PñRñ SEÑORñS \
t CASIMIRES PñRñ HOMBRES Y MINOS |
♦ ♦

♦ Ventas por metros al precio de POR MAYOR X

t Calle! BANDERA 702 esquina de ROSAS f
X Trueba, Villa y Cía. I
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦444 ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

I GRAN SASTRERÍA SALVADOR FALABELLA !
X X
t de Á. y R. FALABELLA ♦

T (SUCESORES) X

X |
| 78 - AHUMADA - 78 |
: I
| La casa más acreditada, surtida y conveniente en Chile, ♦

♦ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Balance de Tesorería de la Comisión de Señoras

En Caja, el ÜO de Junio de 1 92o S 1 202. 2U

ENTRADA^

Venta de una eolchita S .lo.oo

de un cuadro del pintor señor Araya 70,01'

de un reloj y un buque 1 21 ,00

v de un vestido 4-7,00

» de un manto 114, SO

Beneficio Teatro de la Comedia 1 ll'O.ÓO

'

Total de entradas $ 2 7H2,40

Salidas

Gastos de la Rifa $ 00,00

12 mensualidades al capellán 240, ()()

Una misa 20,00

A las Gotas y Asilo para tiesta de Navidad .">S0,00
A las Gotas para tiesta de Pascua de Resurrección.. ~>SO,00
i!.'! sacos de papas a las Gotas

*

)!96,00

Total de salidas $ 1 876,00

En Caja, el :■?(> de Junio de 1921 856,40

Santiago, 80 de Junio de 1921.

Emilia Ph. de Aldunate
'Tes jreía.

Al señor Presidente del Patronato Nacional de la Infancia.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦

♦ Sociedad Comercial de Agricultores !
♦ x
♦ (Sociedad Anónima fundada el 11 de Diciembre de 1916) ♦

4 Se encarga de la compra-venta de productos agrícolas, por cuenta ajena %
♦
♦

♦

♦

♦
♦

4 Tiene constantemente en venta: semillas escojidas, sacos vacíos, X
f alambres, azufre, abonos, etc. <►

Recibe a consignación y bodegaje frutos del país, con

anticipos de fondos a bajo interés, en sus bodegas.

MATUCAXA: Desvío Fiscal.

SAX I>IFi<iO: Desvío Kelíiiei'ía de Aziícaí*.

X HUÉRFANOS 1247

X
♦

CASILLA 2178 X
♦♦♦♦♦++++++»+++++++++++*++++++ 4. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*



FÁBR

COCINA

VERGARA

ESQUINA DE

BLANCO ENCALADA

Teléfono 132 (Parque) Casilla 1587

SANTIAGO
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CRÓNICA

La Feria de Año Xuevo opte, con el éxito de costumbre, tuvo lugar en

la Quinta Normal, la noche del 31 de Diciembre de 1920, produjo una utili

dad líquida de S 10.627,87.

El Reverendo Padre Ignacio de Pamplona, el 26 deAbril de 1921, con oca
sión del Aniversario de la Fundación del Asilo Maternal, dictó en forma, bri

llante, con profundo conocimiento de la cuestión obrera, una conferencia, a

la cual fueron invitadas todas las madres que asisten a las Gotas de Leche.

A la elocuencia y sencillez con que el R. P. Ignacio desarrollo stt pro

grama se debo el éxito de esta tiesta.

Les explicó la obligación y la necesidad que tienen de cuidar con esme

ro a sus hijos, comprendiendo los deberes del matrimonio y del hogar, es
merándose en seguir los consejos de las personas ilustradas que se preocupan
de la cuestión social y concluyó demostrándoles los perjuicios y la inutili

dad que acarrean las huelgas, causa de la ruina de muchas familias humil

des y que también dificultan los servicios de estas obras dedicadas a aliviar

sus necesidades y de quienes únicamente pueden esperar un bien efectivo,

porque están organizadas con este objeto y servidas por personas que sólo

aspiran a hacerles el bien, estimulándolas y educándolas para sobrellevar

las privaciones y amarguras que, hoy más que nunca, afligen al pueblo.

Con el producto del beneficio que la Compañía Salvat-Olona dio en Ma

yo último en el Teatro de la Comedia, y que produjo $ 1.128,50, se compra
ron 33 sacos de papas que se repartieron entre las diversas Gotas de Leche.

El saldo, después de efectuada esta compra, ingresó a la Tesorería de

la Comisión de Señoras.

La Colecta pública, efectuada el 2 de Septiembre de 1921, arrojó un

total de $ 131.057,27 entre erogaciones de particulares y de instituciones

comerciales que, anualmente, con la generosidad que les es proverbial, acu
den en ayuda de los servicios del Patronato.

La señora doña Amelia Prieto de Charme hizo donación al Patronato
de un valioso collar de brillantes que fué vendido en # 23,000.

En el mes de Septiembre se verificó en el Templo de las Agustinas, por
falta de local en la Capilla del Asilo Maternal, una fiesta religiosa en que,
el Nuncio de Su Santidad Monseñor Aloisi Masella, bendijo la obra del Pa
tronato Nacional de la Infancia como también la de las señoras que, con in

fatigable empeño, dedican sus energías a aliviar las miserias de los que su

fren, instruyéndolos y guiándolos conforme a las normas que deben regir
stts actos.

En el informe de la comisión de Señoras se deja constancia de haberse
recibido las siguientes donaciones de las personas cuyos nombres indica y
que por falta de espacio no nos es posible colocar:
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i
44*«•♦♦♦<$•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦

KUPFER Hnos.

FUNDICIÓN LIBERTAD
LIBERTAD 53-58, SANTIAGO

Fábrica d< Coro»
♦

Primer Premio en la Exposición Industrial de Chile de 1910 4.

100 000 000 DE PRODUCCIÓN ANUAL

X DOMINGO FIGUERAS

♦ Calle Mai*ííi ■^•fii «, osq. ÍLia*a.

• «

Sucesor de Jourdan y Cía. X
♦

Correos Casilla -Vi.\. - Telefono Ingles Triti ♦

♦

♦

4. para calones, nacas ¡nviolahles para harnles. 4

♦ >.♦
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦

i Impresiones litográricas artísticas sobre hojalata y envases de todas clases. Grapas de seguridad
para cajones. Placas inviolables para barriles.

444.444.^44.444.444.4.44444,4.44.44444,4.4. 4. 4.44.4.44.4444.4.4.4.44,4,^44,444^444-44-444
♦ ♦

AN*
55

Primer Premio en la Exposición de Industrias Nacionales de 1916 por su sección

MOBILIARIO ESCOL.AK

Barraca y Elaboración de Maderas, fundada el año 1907, de TEJEDA y BASCUR

X Av. Las Quintas 772,-Carros eléctricos Núms. 12, 28, 33, 23 y 3.-Casilla 945 -Teléf- Ing, Santa Elena 3 X

X Fábrica de Sillas, Mobiliario Escolar, Puertas, Ventanas y Galerías ♦

♦ KAIXÍ. LIXÍilE. LAI 'RBL Y IM5LI.IX. I'OH MAYOK Y MEXdU. ♦

♦ T

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



.- 2 UOÜ Para la Marmita Micdalcua

470 Para diversas (¡utas de Le. he

200 Para el Asilo Maternal.

93 Vestidnos

ÍHi Cajonea con ropitas
2 Cajones de Alimento Meyer.
1 Cajón de Alimento Nestle.

1 Cajón de Champagne.
dS Acordeones.

2 Piezas percal, 1 pieza lienzo y retazos.

1 Manto, 1 vestido, 1 reloj y 1 relieve

1 Cuadro del pintor señor Alfredo Araya.
2 ( onsolas doradas.

Termina el informe de la Comisión de Señoras exponiendo que:

?En todos los servicios, consultas médicas y visitas domiciliarias, que,

día a día, nos ponen en contacto cou la familias menesterosas, nos esforza

mos por llegar hasta el alma de nuestros protegidos y, con buenos consejos
se ha logrado regularizar la situación de muchos hogares y legitimar infini

dad de niños, cuyos padres, por indolencia u otras causas, habían descuida

do el cumplimiento de tan gran deber

'Fundada esta obra para salvar vidas,—añade el informe—educar alas

madres y levantar sus espíritus, las señoras tratamos de realizarla, impreg
nándola del suave calor de nuestros corazones».

Bella acción que merece la colaboración y el apoyo de las personas que

comprenden tan grande obia.

» I

| EDUARDO UNDURRAGA 0. y Cía, j
j Compra-venta de Acciones, Bonos y Qro.-Con-

tratación de préstamos Hipotecarios.
- Admi- j

nistración de bienes en general.-Propiedades.

! Oficina: Calle de la Bolsa No. 35. Teléfono IngléX3265. |
! i

i i
' í
! í

| Ricardo Lecaros Reyes j
CORREDOR DE COMERCIO j

! SANTIAGO, HUÉRFANOS 1199, TELEFONO 314, CASILLA 325, j
I ¡



31 31

3J

[f¡ BANGO HIPOTECARIO DE CHILE
S SANTIAGO W
31 31

^ s

| Capital y Reservas en Junio 30 tíe 1920 $ 14 409 560 |jj
s Préstamos vigentes id. id 181268 000 jfj
ffi m

31 31

|fi Préstamos.—El Banco hace préstamos a largo plazo, en bonos, yj
¡JE uc

JP con garantía hipotecaria, Los préstamos no pagan comi- ¡g
Üfi sión alguna en los dos primeros años de vigencia. ffi

!fi 31

S6 Servicio de las deudas.—Los dividendos deben pagarse en 31 S
LE jg-g

IJi de Marzo y 30 de Septiembre; se conceden quince días ¡f¡
LE Lfí
R3 de prórroga para los pagos. y-

!fi El valor del dividendo puede depositarse en cual- 31

^fí 31

ÍC quiera Oficina del Banco de Chile, en cuenta del Banco ífá
■J I ■ rae

j| Hipotecario de Chile. ¡íj

S Cupones de los Bonos.—Se pagan en 31 de Marzo y 30 de ^
Sfí Septiembre, 3¡

31 |
ffi Venta de Bonos.—El Banco vende al público sus propios bonos 3j

^ al precio de plaza y sin cargo de comisión. Éfi

31
^

Sfi Avalúos de Fundos Rústicos.—Si el préstamo pedido se lleva ffi
ir* Jn

¡j] a efecto, el Banco devuelve al deudor la cantidad que y^

31 le hubieie depositado para cubrir el honorario del perito 3¡
^

i I
LJJ tasador. 31

31
*

U5 Agencias en Provincias.—El Banco de Chile sirve de Agente gj
¡6 para la tramitación de los préstamos que se soliciten del

y^

31 Banco Hipotecario de Chile. 3J
LE 3!

FP M£
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Conmemoración del XX Aniversario

del Patronato Nacional de la Infancia

Acta original de la primera tcsinn del Directorio del Patronato, escrita por sn fundador

Intendente de Santiago, don Enrique Cousiño.

El 3 de Agosto, con ocasión de la celebración del XX aniversario de la
fundación del Patronato Nacional de la Infancia, se realizó en el Teatro Mu

nicipal una hermosa velada que atrajo un público numeroso y distinguido.
Todo el personal administrativo del Patronato, Directoras, Auxiliares,

Médicos, etc., se dio cita para asistir a la digna celebración de la Obra a la
cual prestan su desinteresado concurso, y a todos ellos les fué repartida una
medalla conmemorativa de la -fiesta, como también a las personas que pres
taron su concurso para la celebración de la velada.

El programa anunciado se verificó en todas sus partes. La música del
maestroAlliende, ejecutada a grande orquesta, fué insistentemente aplaudida.

Los alumnos de las Escuelas Normales N.° 1 y José Abelardo Núñez
cantaron con toda corrección el Himno del Patronato Nacional de la Infan
cia, música del maestro Alliende y letra de Oabriela Mistral, que es el que
damos a continuación. Es un himno de cadencia fácil y agradable, valioso
eu concepción y hermoso en su letra.



COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA ALSAGA"!I
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fl] Oficina Principal: Agustinas 1136. Teléfono 833, Casilla 628

SANTIAGO
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CAPITAL, SrsCItITO $ 1 OOO OOO.OO

CAVITAL l»A<i YIM> 5<M> OOO.OO

DIRECTORIO

Presidente

JAVIER ORTUZAR

Directores

MANUEL GARCÍA DE LA HUERTA RODOLFO WEDELES

AUGUSTO OVALLE C. TORIBIO DEL RIO

MARIO LEGER ARTURO IRARRÁZAVAL C.

Gerente

GUILLERMO MACKENNA C.
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Gildemeister & Co.
IQUIQUE, ANTOFAGASTA, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN

Santiago, Bandera 75.—Oficina 106.—Casilla 99 D.—Telefono Inglés 1590
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i!
fl

1

i!

I
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AGENTES GENERALES PARA CHILE DE:

SI Orentein & Koppel - Arthur Koppel, 3. A, -Berlín

Fábrica de Materiales Ferrocarrileros. - Sociedad Fabril H

y Comercial de Providencia (SANTIAGO). - Fundición, |
Laminación, Estampado, Galvanización.

- Abonos Fosfa

tados, 20 por ciento de ácido fosfórico garantido. - Sali

tre para Abonos, de nuestras propias oficinas salitreras.

Rzúcar granulada marca "SIERRñ rlEVfiDñ"
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Himno

De la .dudad que goza, de la ciudad que olvida,

el llanto de los niños subió como una voz

doliente, que va^ó en la noche dormida:
-- Kc'ordad que los niños somos el don de Dios.'»

".No hemos pecado aún, pero ya padecemos.
Nos llaman la alegría y somos el dolor

para la misma madre de la que florecemos,

que no tiene el sustento, aunque tiene el amor. -

«Su seno para el hijo era como las fuentes;

más, lo secó la angustia (pie hay en su corazón.

¡V Dios para nosotros hizo la luz riente,

y en la luz tejió el mundo, bello como canción».

El clamor de los niños subió en la noche en calma,

y nos halló despiertas, y nos hirió de amor;

y fuimos a su encuentro para darles nuestra alma,

y fué un niño desnudo de nuestra alma el señor.

Le dimos la caricia del viento, deleitosa,

y la más suave cuna, para la suave sien,
el patio soleado, donde se abre la rosa:

¡y en toda la belleza la invitación al bien!

Y pusimos la madre junto de cada cuna,

porque sólo la madre tiene el pecho de miel,
tan solo su regazo, meciendo, no importuna,

¡y es amargo todo hombre que no ha dormido en él!...

En la noche dormida, ahora escucháis el canto

de la mujer que a su hijo mece sin sollozar.

Asomad al umbral y mirad el encanto.

Dios mismo, de lo Eterno, lo quiere contemplar.

Y como ha dos rail años, está ahora diciendo:

«—Al que haga sobre el mundo un niño sonreír,
al que apacienta su alma y al que lo está meciendo,

yo en su postrera hora, también lo haré dormir... »

El señor Luis Alberto Carióla, Primer Alcalde de Santiago, hizo uso de

la palabra para manifestar, en frases llenas de entusiasmo, la benéfica obra

que el Patronato Nacional de la Infancia realiza en la ciudad, y cómo, merced

a sus direcciones sucesivas, ha llegado a ser la obra de beneñeencia más

digna de la admiración y del cariño- de todos los habitantes del país.

Copiamos el discurso del señor Carióla:

«Si la formación de los pueblos hubiérase debido, no a los hechos his

tóricos determinantes de su existencia, sino a un acto reflexivo, de voluntad



94

••••••••••••••••••••••••©•©••© ••»••••••••••••••••••••••••••••••

j tyS. COSTANDIL RCADI ]. I

j 21 de Mayo No. 845. :-: SANTIAGO. :-: Casilla 2422 :
• •

CONCEPCIÓN Y VALPARAÍSO \
• •
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• •

• , !: 1ÍAMCC HUÍ •Los artículos de Tejidos de Punto marca

! VEINID
• son garantidos los mejores.

• EXIGIR ESTA MARCA AL COMPRAR •

• |
•••••••••••••••••••••••••••©•• ••©••••••••••©••••••©••••••••••••
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| "LA EQUITATIVA" I
© Delicias 851, entre Estado y San Antonio -:- Teléfono Inglés 2473 -:- Casilla 1308

f JOYERÍA
• Importación directa de alhajas, relojes y objetos de arte •

• La Casa más conveniente para toda clase de operaciones y la que ofrece mayores garantías. •

•
r J •Espíldora Gutiérrez y Cía.

•
)©•••• • •••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••©••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

• Gran Fundición y Broncería Artística y Comercial

I FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE METAL
•

% PASAMANOS y COLUMNAS para escalas y balcones. Lámparas de ©

• bronce y madera de todos estilos. Ferretería de bronce en general,
•

para edificios.—Especialidad en renovación de artículos de plaqué, ©
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o.- ;os fundadores, como ocurrí-, por ejemplo, con una sociedad anónima, y
s¡ a aquel acto de voluntad hubiera a^v!i]i>;¡!iaJu el concepto previsor de un
normal desarrollo ele las naciones. necesariamente la inst unción del Patro

nato Nacional de la Infancia habría móo contemplada en el acta constitutiva

de cada una de éstas.

Señor Don Enrique Cousiño, Fundador del Patronato Nacional de la Infancia.

Sólo el milenario reinado del egoísmo y la inaplicación de las doctrinas

cristianas—profesadas pero no cumplidas—ha podido retardar hasta el siglo
décimo nono de nuestra era la aparición como organismo nacional de esta

obra ligada a la vida misma y a la prosperidad de los países civilizados.

Por mucho que se medite a este respecto, jamás se presentará a la men
te una labor más esencial, más ampliamente previsora, más progresista, más

patriótica, más humanitaria, en fin, que la protección a la infancia desvalida.

Es incomprensible que la humanidad haya dejado transcurrir miles de

años sin darse cuenta de que su primero y principal deber es la humanidad

misma; esto es, que sobre unas generaciones, sobre las presentes, pesa la

responsabilidad de las generaciones futuras; porque, siendo seres racionales,



• sooooocooecoooocecooccooGcccccoocccccccosccecoooooocooooococscccoo•

I

0OOOOOOCOOGCOCCOOOGOOOOOO9OOeOOCCCOOOSC<SOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOC»9COOS»

• SOOGOSOOGOOOSOSOOOSOOOOOGOOOOOO^iGGOOCOOOOOOOSCOOSCOOOeOOeOCSCOOCO*

goc>9í;coocccco00000í>00^^



deocmos someter a los di-rado- d- la raz.ei. antes que toda otra materia, ¡;i

propagación de la espi-i-ie y su perfeccionamiento.
Abisma, en realidad, que la mayor preocupación del hombre no sea or

ganizar razonada y científicamente el desenvolvimiento del género humano.

Si la población es riqueza y es progreso v es vida, lo es a condición de

que su nacimiento, su crecimiento y su desarrollo se conformen a. la razón

y a los principios de la ciencia biológica.
Este axioma, cierto e irrefutable para todas las naciones civilizadas del

orbe, es aún, si cabe, mayor verdad para los pueblos nuevos del continente

americano. Formamos, como quien dice; las reservas del planeta para las

expansiones exagerados de la especie humana. Si Maltus hubiera oportuna
mente eonoeido y recorrido América y podido apreciar los tesoros de toda

especie (pie brinda a una población que podría ser cien vec^s la de hoy y

mil veces la de su tiempo, no habría, seguramente, sabido el mundo de su

perniciosa cuanto precaria doctrina.

Y, por cuanto ofrecemos el más extenso campo de desenvolvimiento

demográfico, más imperioso es el deber de los estadistas americanos de ejer

cer, en la más sabia y amplia de las formas, un eficaz patrocinio de la

infancia.

Impónense obras preventivas que tiendan a combatir las plagas here

ditarias y, luego, atención directa de los recién nacidos que, por cualquiera

causa, vengan al mundo sin los auspicios necesarios para salvar triunfal-

mente esa etapa de la vida que la naturaleza nos impone como para demos

trarnos (pie no puedo existir un hombre que se deba por entero a sí mismo:

(pie la familia como elemento directo y la sociedad como elemento indirecto.

y a. las veces subsidiario, forma y moldea la personalidad con un acierto o

desacierto de que difícilmente desaparecerá más tarde el sello.

En Chile, este grande y vital problema presentaba, en las postrimerías
del pasado siglo aspectos siniestros, perspectivas pavorosas. Ni aquéllos ni

éstas han desaparecido hoy por desgracia, pero hemos dado un paso inmen

so hacia la solución anhelada: hemos abordado el problema. Lo peor de toda

dificultad es ignorarla o desestimarla: así jamás será salvada. Desde el ins

tante en que se encara se está en camino de resolverla.

Hasta hace veinte años, nadie entre nosotros quería atacar de frente la

cuestión de la infancia abandonada. La tuberculosis, la avariosis y el alcoho

lismo- -esos tres mariscales de la muerte -se encargaban de aniquilar, re

cién manifestadas, las energías prolíficas de nuestro pueblo.
La proporción de defunciones entre los niños menores de un año de los

elementos indigentes de la sociedad era una vergüenza para ésta.

Pité entonces cuando escogido grupo do señoras y caballeros de San

tiago, reconociendo la intensa gravedad del problema y sus lamentables pro

yecciones para el futuro, decidió arrostrarlas responsabilidades de ese hecho

social denigrante para nuestra cultura y fatal para nuestro porvenir y fundó

el Patronato Nacional de la Infancia.

C D I A CIMA Atkinson» Coty, Houbigant, Piver, Coudray,

tnlA i I IIA :-: Lubin, D'Orsay, Guerlaren, Crasmic. :-:

ARESTIZABAL y Cía. - Valparaíso.
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Desde el pensamiento que informó la obra hasta el último de los mo

chos escogitados para realizarla, debía ser y ha sido ella una feliz unión de

la caridad y la ciencia del altruismo y ¡a razón.

El cuidado y alimentaeiou dr los niños cuyas madres están hospitaliza
das, y de las madres con >us hijos ;ll salir de la Maternidad: con el Asilo

Maternal.

La inspección médica, el aseo esmerado y la nutrición adecuada del re-

<¡én nacido y hasta los dos años de edad: por medio de las (Iotas de Leche.

La conveniente alimentación délas madres mientras esperan o crían a

sus pequeñuelos: por medio de las Marmitas; y
El vestuario de ios más pobrecitos entre los chicos atendidos: mediante

el Ajuar Infantil; he ahí el conjunto de servicios que forman el Patronato.

En todos y rada uno de ellos vemos hermanado el concepto técnico, el prin
cipio científico, con la labor caritativa dr las damas y de los jóvenes que los

desempeñan.
Estimo un señalado honor del cargo que tan inmerecidamente desem

peño, el poder proclamar como alcalde y representante de la ciudad capital
de la República, las excelencias de esta admirable institución y los mereci

mientos insignes de sus directores y colaboradores.

Y, aunque todos ellos son acreedores a la gratitud pública, permitidme
que señale, de una mauera especial, a la consideración do nuestros conciu

dadanos y a respetuoso afecto del país entero al señor presidente de la ins
titución y a su dignísima hermana como los más ilustres entre cuantos idea-
ion hace veinte años y hoy sostienen el Patronato Nacional de la Infancia».

Después de algunos otros números del programa, el señor Carlos Silva

Vildósola, dijo un hermoso discurso en que, a grandes rasgos, mostró la
labor de tantos años del Patronato, los beneficios que ha traído y terminó

por referirse a una humilde servidora, Filomena Sandcv.il, que, durante 20

años, con celo imponderable y con el más hermoso espíritu de sacrificio ha
dedicado su vida a servir al Patronato, dando en muchos casos, su modesto
sueldo para aliviar necesidades. Terminó el señor Silva Vildósola haciendo

entrega a la señora Sandoval, de un diploma a nombre de la Dirección del

Patronato; como homenaje a sus servicios, que dice:

El Patronato Nacional de la Infancia a

— FILOMENA SANDOVAL —

Veinte años de abnegación

además de un premio en dinero, que ella repartió después, entre las madres
oite acuden a solicitar los servicios de la Oota Baldomera A. de Torres
de la cual es mayordoma.

El discurso del señor Silva Vildósola fué muchas veces interrumpido

Azufre en polvo y en barras. Acido bórico. Acido fénico. Acido ¡>iro-
lenoso. Creolina. Kreso. Liso!. Alcanfor. Formalina.

Sulfato de hierro y de cobre.

ARESTIZABAL y Cía. -

Valparaíso
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LA IBERIA
Sociedad de Seguros contra riesgos de Fuego y Mar

FUNDADA EN 1900

CAPITAL: $ 2 000 000

DIRECTORIO

presidente: D. PONCIANO SANZ.-vice-presidente: d. JUAN ABOITIZ

DIRECTORES PROPIETARIOS

D RICARDO LACALLE, D. ALFREDO LUEJE M., D. VICENTE CORTÁZAR,

D. MANUEL GAR3IA, D. ARMANDO GUTIÉRREZ.

gerente: D. LUIS LYON
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por entusiastas aplausos, yo el que. frac-mentado, por haberse extraviado
el vriííinal. damos a continuación.

Esta, simpática fiesta sera recordada por mucho tiempo por los asisten
tes ;, ella.

Después de recordar el 10-11, -roso movimiento que veinte años há dio

oliven
al Patronato para remediar los estragos que en los niños pobres

hacía uno de las inviernos mas terribles que ha visto Chile, el señoi Silva
\ bdósola entró a .detallar la primera forma que tomó el Patronato.

Se crearon entonces aquellas dispensarios que hemos conocido como el
"crinen de la grande obra, instituciones que hoy parecen modestas, que eran

insuficientes, como son insuficientes las de hoy porque la necesidad crece

con mayor rapidez que el esfuerzo para satisfacerla, pero que fueron en su

tiempo útilísimas y abrieron un campo donde las actividades de los buenos,
de los generosos. <j(i ]os abnegados se ejercerían, noble y eficazmente.

Ahí se distribuía alimento y ropas a centenares de niños y de madres

y la clientela crecía sin cesar superior siempre a los recursos de que se dis

ponía. ¡Cuántos nombres acuden a la memoria! ¡Cuántos que en esta comme-

moracion deben ser bendecidos y cuyo recuerdo vivirá perpetuamente unido
al Patronato1 ¡Cuántos que ya han partido para siempre y a quiénes debería
mos pasar lista inclinando ante la evocación de su memoria las banderas de

la obra que les debe generosos sacrificios en los días difíciles de su iniciación!

-En la evolución natural de estas obras, que van revelando cada día

necesidades nuevas y enseñando lecciones maravillosas, pronto los miembros

del Patronato conocieron toda la intensidad del mal social que se habían

propuesto combatir. En torno suyo se agitaba una multitud de niños que

nacían consagrados a la muerte prematura por falta de cuidados, por escasez
de alimento, por ignorancia de las madres, por indiferencia de las gentes más

cultas y con mayores recursos, que no tendían Inicia ellos una mano pro

tectora.

Poco a ¡toco, por un desarrollo lógico, lento y seguro, nació la Gota

de Leche, ese instituto multiplicado hoy hasta hacer posible que casi todos

les barrios de Santiago tengan uno a su alcance. La Cota de Leche, que es

id ira múltiple, compleja, muy original, sin precedentes en ningún otro país,
per lo menos en la forma y desarrollo en que nosotros la tenemos. La Gota

de Leche en que la madre halla el alimento necesario para que su criatura

viva sana cuando ella no tiene ni en su organismo las fuerzas fisiológicas

para ciárselo, en cumplimiento de la ley natural, ni en su mísero salario los

recursos para comprarlo. La Gota de Leche, donde el niño y la madre reci

ben atención médica, lecciones prácticas de higiene, cuidados físicos y mo

rales, defensa contra las diabólicas herencias que ni iñau la raza.

El Patronato al desenvolver estas obras, ha tenido siempre y tiene hoy,
mas enérgicamente que nunca, un propósito que es principio fundamental
ile orden social, de moralidad y de higiene: es menester agotar los recursos

para que la madre no sea separada del hijo y para que, luchando con él, asis-

ALGODONES, en paquetes de 500, 250, 100 y 50 gramos

VENDAS Cambra! de gasa

GASAS puras y medicadas

AKESTIZAISAL *V Cía. ■ Valparaíso
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tida hasta donde sea posible euando lo necesita, suba eon mi criatura en los

brazos la áspera montaña de la maternidad, el sendero recado desangre, en
• •uvas piedras dejala mujer pedazos de su ser desgarrado, donde se realizan

los heroísmos más gloriosos de la humanidad, los sacriticios que redimen a

nuestra especie.
Por eso que el Patronato asiste a la madre v al hijo en sus (dotas de

Leche, por eso tiene el Asilo Maternal que la alberga con su criatura mien

tras puede hallar un refugio seguro contra el viento helado déla desgracia;
por eso está empeñado ahora en fundar las Marmitas en que las madres re

cibirán una comida sana que restaure sus fuerzas para poder alimentar a sus

hijos y hacer de ellos hombres fuertes.
lia llegado así el Patronato a ser una. institución en que la ciencia y

la caridad se unen para hacer la obra social, en que la cabeza discurre fría
mente leMpie más conviene y el corazón ejecuta con ternura, con amor, con

abnegación.
¿La parte de la ciencia estaba en nuestras manos, Xos bastaba pedir el

auxilio délos hombres que en este país han hecho casi una profesión del
estudio de estos problemas de la infancia desvalida, era suficiente hacer una
señal a los médicos chilenos, honra de su profesión y de su patria, que nunca
han rehusado el sacrificio en aras del deber social.

*

«Pero el Patronato nada habría, hecho y todos los mejores planes de los

filántropos y todos los esfuerzos de los médicos habrían fracasado si no hu
bieran recibido el soplo vivificante del amor, de la ternura, del instinto ma

terno que vive en toda mujer.
«El Patronato, señores, proclamémoslo en esta hora de conmemora

ción, debe mucho el éxito de sus obras, a su Comisión de Señoras, las celosas
ejecutoras de sus planes, guardianes de sus Gotas de Leche y de su Asilo,
que, pacientes y resueltas, le dan su trabajo personal en todos los variados

campos que hoy ofrece.

«Unos pocos de los aquí presentes podrían decirnos que es grande el
camino recorrido en estos veinte años, enorme el bien realizado, asombroso
el desarrollo del conjunto y de los detalles de la obra del Patronato. Pero
vosotras, que habéis vivido en contacto con ella, que habéis visto la muche
dumbre incontable de los niños que perecen por falta de asistencia, por es
casez de alimento, por ignorancia de la madre, vosotras que en vuestras
visitas domiciliarias habéis descendido hasta el fondo de esa llaga social,
vosotras que habéis sentido como os cruza el rostro el aliento envenenado
del alcoholismo, de las enfermedades sociales, de la desorganización de la fa
milia, vosotras sabéis que el Patronato apenas ha tocado el problema de la
infancia en esta (dudad».

Asistieron, además, a esta fiesta todas las madres que atienden las
botas de Leche.

JABÓN SANATIVO
Es un jabón Medicinal de IVi-ftimc delicioso y i-elVeseante

COMPAÑÍA GENERAL DE PERFUMERÍA - - VALPARAÍSO-CHILLAN
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Lo re ley 1

Alemania es el país por excelencia para las levendas de hadas v nin

guna comarca dentro de él préstase como el Pin para dichas leyendas pues

que -s allí donde la imaginación-popular se transporta con mayor facilidad
al dominio de las creaciones fantásticas y de los hechos románticos y por
tentosos. Las playas del Pin nos aparecen, en efecto, ya risueñas, encan

tadoras; ya adustas y selváticas; aquí rocas colosales cortadas a pico, o per

pendiculares o fuertemente inclinadas sobre el río; ahí montañas de formas

bizarrísimas; más allá las olas del gran río con ruido ensordecedor ádrense

pa.-o a través de las mismas rocas.

No se trata ahora de alguna de las numerosas leyendas de castillos en

cantados y en ruina o semi-ruina. Beferiré. antes bien, y muy de ligera,
aquella de la ninfa Loreley que habitó la roca de su nombre, a orillas del
Pin. y que es ciertamente una ele las leyendas más conocidas y populares
en todo el trayecto del río desde Maguncia hasta Colonia. No existe alemán

que no conozca y que no cante la canción de Loreley, popularizada v, diría,
inmortalizada en los versos del poeta Enrique Heme.

Hada benéfica, dulce y bienhechora, Loreley distribuía fortuna y favo-

tes a los habitantes de la comarca; pero ¡ai! de los malhechores que cayeran
bajo su férula. Vivía siempre en encantamiento sobre la cima de la roca sin

que nadie pudiese impunemente llegar hasta ella. Dióse el caso de que al

guna vez cierto caballero atrevido, por la fascinación de su canto y bajo el
hechizo de su hermosura, osara escalar la elevada roca, siendo inmediata-
nicnie precipitado al abismo de las aguas.

Así y todo, cualquiera que fuese el poder extraordinario de la ninfa

virgen y la iuvulnerabilidad de su corazón, ocurrió un día que ella misma
se vio, vencida por el amor de un joven gentil; el bello Hermaun que habi
taba el castillo no distante Pfalz, de su padre el Conde Paladino Bruno.
\ para fatalidad de ambos enamorados, al reunirse un día sobre la roca y
sm «píese averiguara cómo, desaparecieron para siempre en un terrible tor
bellino.

Mientras Bruno buscaba ansiosamente a su hijo perdido escindió una

vez que, cual harpa eólica, decía así: «Mi palacio está en las ondas, mi mo
rada es de cristal; allí habitaré muy lejos con mi amante fiel y leaL.

Desde entonces los navegantes del Ri'n no han vuelto a divisar más los
hechizos inabordables de Loreley; pero cuentan que en ciertas noches de pri
mavera suele escucharse todavía, muy a lo lejos y entre el murmullo de'las
ondas del Pin, los ecos tiernos y suavísimos de la caución del palacio de cristal.

Bafael Errázuriz Lümf.xeta.

(1) Página de un libro inédito que se titula «Levendas del Rin».

BANCO HSPOTECARSO
VALPARAÍSO

Capital paira. ln y reserva* en 30 de Junio de 1!Ó1 S »
;:{•> 77<) oí

P.v ,-o

Plestani"s
vientes 1» 3C(i 00000

£.ie<tna presamos en t.nu.s con garantía hipotecaria
divmeiuOs del servirlo de deudas en l.onos deben pagarse el 30 de Junio v el 31 de Diormbre
o.l"-'nes de a.s bonos se pagan a los- tenedores de ellos el. 30 de Junio v ef 31 de Oiciembrr
ia compraventas condicionales de bonos del mismo Banco con sus deudores
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Con una VIGTROLA "VÍCTOR" en su hogar
TIENE UD. UN PLACER DURADERO

Cuando el instrumento que Ud. compra para ph hogar es

una VICTISOLA legítima, tiene la satisfacción de saber

que:

Fué fabricada especialmente para tocar los discos

VÍCTOR.

Que los mejores artistas hacen sus discos VICTOH

para oirlos en los instrumentos VíCTIÍOSjAS.

Que Ud. ove a estos artistas exactamente como

ellos han «leseado que Ud. los oiga, porque ellos

misni! s examinaron v dieron su conformidad a sus

interpretaciones en la VÍCTKOL.A VICTOK.

Kay V1CTIÍOL.AS VBCTOBl en modelos variados a

precios para todas las fortunas. Concedemos facilidades de

pago, muy liberales.

Pida uña demostración y catálogos sin compromiso
Distribuidores exclusivos de la

VÍCTOR TALKING MACHINE COMPANY, CAMDEN N. J.

CURPHEY y Cía.

SANTIAGO, ESTADO 67. VALPARAÍSO, BLANCO 637,
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:-: PANIMÁVIDA :-:

AGUA MINERAL NATURAL RADIOACTIVA

Más de medio sedo «le uso continuo v de aplicación diaria en un sinnúmero de enfermos

justifican el notable favor de que goza en el público el Agua Mineial Radioactiva de I'aní-

mávida.
, .

n ,

El establecimiento balneolerápico de Panhnávida constituye, en electo, desde hace mu

cho tiempo una verdadera clínica, donde la observación numerosa «le los efectos «le estas

aguas ha permitido establecer «le una manera precisa que ella es irreemplazable en el trata

miento «le las siguientes enfermedades:

Afecciones crónicas del estómago, dispepsia--, gastralgia*, acideces, calambres, tía-

tulencias, dilatación del esCCnasro. neurastenia «O origen digestivo.

Afecciones del hígado, cólicos hepáticos, arenillas, congestiones,
c,rros,s, icte.icia.

Afecciones intestinales, estreñimiento, catarro
intestinal, colitis, hemorroides.

_

Afecciones del riñon, cálculos, nefritis catarros y cálculos .lela vej.ua. reumatismo,

gota, clorosis, anemia, catarro bronquial, catarro de la Nariz y de la Faringe, in

flamaciones de la matriz, infarto de los ovarlos, afecciones de la pie', eczema etc.

El barro que es una especialidad de estas Termas y en el que se ha comprobado la

existencia .leí Kadio, tiene una gran reputación en la curación del reumatismo, gota, obe

sidad, esterilidad, en las afecciones de la piel y la curación de las ul.-eras rebel.ies.

El uso del agua mineral fuera
del establecimiento Termal prolon

ga y asegura el beneficio alcanzado en él.

i
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

yj^l^i=Ji^^i^i^i^r^^^^^^'^'=i|=J'='F::''='l=lp¿''



La Gota...

(De don Rngel Custodio Espejo, con ocasión de la Colecta Rnual del Patronato)

No es la enfermedad que muerde las en mes de los sibaritas, de las mun

danas y de los Cardenales...

No es la gota de agua del sediento...

No es la que en un trabajo secular ha horadado la piedra de las gran

des cúspides por donde el rayo ha pasado rubricando el cielo...

¡Nó! de eso no quiero hablar.

Hay gotas de sangres que imponen conmiseración y mueven la acción

social y de Estado...

¡Nó! tampoco se trata de esos problemas que allá resolverán nuestros

aventajados estadistas...

Es cierto que se ve sangre por todas partes. Ya no se habla sino de

sangre derramada o por derramarse.

Son pocos los que tratan de materias albas como la toca monjil o el há

bito de un oficiante en la misa cristiana.

Hablar de algo lechoso, parece inveterado o de otro mundo.

Sin embargo, la leche, alimento completo, para las criaturas, es la sa

via que vivifica esos organismos nacientes, que han de ser después potencia

y dinámica del cuerpo social.

Pueden prescindir de la lecho los millonarios, los políticos y hasta los

Ministros de Estado; pero los niños, nunca; y los niños sin madres, y los

niños que vienen del pauperismo; y los hijos de la prole que, encharcada en

el vicio o enconventillada en los más siniestros parapetos del hambre... ¡ab!
esos han menester de las gotas de leche, que tienen la sustancia de los elíxi

res contra los males de una Raza...

Hay que tener el concepto de lo que significa el abandono de una pro

le; haber visto lo que entraña el conventillo o el «albergue»; haber marchado

descubierto como yo, cuadras de cuadras, por la Avenida Independencia, al

paso de los cortejos infantiles... de esos cuarenta improperios diarios que

escupe al rostro de la capital la implacable segadora de niños, para sentir

un inmenso afecto por la Gota de Leche, que tiene más cerebro que el Es

tado, más entrañas que las madres mismas, carnes de pecado o injurias del

tiempo; que ve más que los legisladores, pues se adelanta con la previsión
de un vidente a la obra más vasta de un Patronato cuya arquitectura diera

sombra a todos los dolores sociales...

Me inclino ante labor tan bella.

No es tan innoble la vida cuando posee tales compensaciones.
Mientras haya leche, existirá el Patronato. El salvará veinte, treinta

mil niños al año...

Y cuando las colmenas de la vida oigan la zarabunda de todas esas abe

jas que libarán en los panales del trabajo sus mejores mieles, ¡ah! entonces

Jabones medicinales y para el tocador. - Esponjas de mar y

esponjas de goma-
- Fajas y guantes para fricciones.

Sulfureto de potasa. - Sal de mar, etc.

AKESTIZA1SAL A; Cís». - Vnl]>nrní»o
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| Sociedad Nacional de Buques y Maderas |
Administración: Tarapacá 851. - Casilla 120 D

Teléfonos: Inglés 1131, Nacional 237

« BARRACAS: «Tarapacá», Tarapacá 831.—Teléfono Inglés 1131 8

X «Alameda», Delicias 3480 » » 81 Estación g

g «Chile», Vicuña Mackenna 640 » » 45 Santa Elena x

«La Vega», Salas 131 » » 1370 o

«Desvío», Antofagasta esq. San Alfonso. 8

Tiene constantemente en existencia PINO OREGON y ROBLE LARGO y el me- g

jor surtido en maderas extranjeras y del país.

Únicos productores de molduras estampadas. Especialistas en PUERTAS, VEN-

5 TANAS y CAJONES, para cuyo objeto cuentan con tres fábricas propias en los princi-

g| pales centros de las zonas productoras y en Santiago. a

s Cemento en barriles marca "BUQUES" y marca "O. K." aprobado por la Dirección a

X de Obras Públicas. 5

| i
^ Calidad insuperable en todos sus artículos |

| Minas en Millahuillín, Estación de Máfil, Provincia de Valdivia

Ote ladrillos Refractarios de la mejor calidad en el Mercado

OFICINA: CALLE DE LA COMPAÑÍA NÚM. 1289.
- - CASILLA NÚM. 2330

TI3LBFOXO IX<«M2S Xúm. :í?í>



se. elevará hasta la cúpula del cielo el aleare vocerío Je la gratitud y de h

solidaridad social.

¡Dad!
Millonarios que jugáis en la Rolsa una fortuna en una hora que pin-de

ser trágica, disipadores (pie arrojáis a las patas de los eaóallos vuestros pa

trimonios amasados eou lágrimas; obreros que ganáis <*u un día más dinero'

(pie un intelectual en un mes. y que lo disipáis en una hora de cabaret o de

arrastrada, bacanal; joven que arrie-sais ai üaccara lo propio y lo ajeno.

mundana, que cubrís vuestra belleza con el lujo de que se despojó Maioia-

lena a los pies de Cristo; judíos que estrujáis al prójimo o hincáis vuestra-

garras con la iracundia de Shylock; mujeres <|uc amáis, que vais a ser ma

dres, escultores de la vida, ¡oh jóvenes!... todos, los que habéis demasiado.

los que poseéis poco, y por lo mismo que es poco, evoca a los que sangran

en la desesperación de no tener nada:

¡Dad!
¡Agricultores! vosotros estáis en contacto diario con la madre ubérrima

y generosa que nunca deja de dar...

¡Federados! habláis de explotaciones del capital, pero olvidáis el «capi

tal del niño», que será en el futuro vuestra tabla de salvación...

¡Estudiantes! de los bajos fondos, cantados por los poetas de esta gene

ración, y contemplados como documentación humana por sus sociólogo.-

han de salir muchos conductores del Chile Nuevo basado en la ciencia y en

la justicia social...

Una raza que dá, es una raza que se reconstituye y que se brinda salud.

(!nando un pueblo decae, hay que dar no solo con las manos, sino con

el corazón y la cabeza.

Entonces se da más, hasta el dolor, y el sacrificio colectivo llega al he

roísmo...

En el gran día, día de salvación de las Gotas de Leche, debe plasmarse
un dolor aparte, un dolor paradojal, el dolor negativo de esos Héroes que

piensen al dar, y que sientan al pensar, y que extiendan las manos como

las extendieron Budha, Confucio y Jesús, al dar siempre todo lo que poseían

por la salud de la Humanidad!

Malteana.
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| CHILCAN CINEMA CORPORATION |
♦ ♦

♦ DOVER - DELAWARE - U. S. A. X

| Agencia Central de Chile: SANTIAGO, Estado 247 :-: Casilla 2067 :■: Telétono Inglés 2593 ♦

i Dirección Telegráfica: "C1NECORPO". Claves Bentley A. B. C. 5.» Edición X
♦ X
i AGENCIA EN VALPARAÍSO: CONDELL 338 X
X ♦

♦ Casilla 3289 :-: Teléfono Inglés 1575 ♦
♦

SUCURSALES EN ANTOFAGASTA, IQUIQUE, CONCEPCIÓN Y PUNTA ARENAS *
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| Calzado que por su elegancia es X
^

—

♦

| el predilecto de la alta Sociedad ♦

♦ _

*

X Sólo es legitimo el que lleva mi marca de fábrica 4.

í Fábrica de calzado fino - MIGUEL TRUYOL F. f
I Teléfono Inglés 6151 :-: Casilla 21** :-. Telegramas: "TRÜYOLIXCA" |
| Avenida Matta, 549-551.

- - Santiago de Chile
|
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♦ Aceite «le linaza, crudo Aceite tle nabo, refinado J

X Aceite de linaza, crudo refinado Aceite de «aliena, oxidado ♦

♦ Aceite de linaza, cocido «rasa para minas
♦

♦ Aceite de alumbrado para minas Degras 4.
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f Solicítelo «le nuestros agentes en provincias 4.

I RUIZ Hnos. y Cía. |
♦ CASILLA 3146

B- FLUXA y Cía. ♦

♦ Nuevo agente en Santiago. ♦
¿ Santiago. 4
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El pequeño comisionista

Había una vez un niño llamado -Inanito que vivía con. su abuela. bra

un buen hombrecito de S años, blanco, rubio y rosado. Su abuela era una

vieja íiaca, de cabellos blancos, con la vista rija en el sucio.

Por su nariz encorvada y su barba puntiaguda, algunas buenas lenguas

(k la aldea la llamaban la bruja, pero otras, porque era caritativa
con todos,

la llamábanla hada bienhechora y los que habían experimentado su bondad,

la encontraban más hermosa que si estuviera en el brillo de los veinte anos.

Juan y su abuela habitaban una casita de madera rodeada de un jardm-

cito un poco apartada de la aldea en el lindero de un gran bosque.

En una cálida tarde de verauo, la abuela llamó a su muchacho y le dijo

rascándose la barba: Juan, mis viejas piernas están muy tiesas, en mi lugar

va« a desempeñar tres comisiones apuradas. Llevarás este frasco donde el

tío Mimiagne que está enfermo desde hace 8 días, probablemente podra

sanar con el remedio que le envío.

A la señora Pecosse le darás esos centavos, la leche que con ellos com

prará para su pequeño Antonio gustará
más a mi paladar que el café que ya no

tomo desde hace dos semauas. Después irás donde la vieja madre Carselade,

la leñadora del bosque y le darás esa carta, encontrará buenas noticias de su

hijo por quién se enjuga los ojos desde hace seis meses que partió a Ame

rica y sobretodo, Juanito, anda lijero, porque cualquier
minuto que pierdas,

lo robas al tío Mimiagne que sufre, al pequeño de la señora Pecosse que

tiene sed y a la vieja Carselade que se desespera en su cabana.

Juanito sin suspirar dejó la malla que fabricaba, tomó el frasco, la plata

y la carta, se puso su gorro azul y abrazando a su abuela se encaminó ligero

hacia la aldea.

En la plaza del mercado divisó a Pedro, a Juan Bautista y a Joaquín

que jugaban a la pelota contra el muro de la alcaldía.

—Camina ligero Juan, serás el cuarto.

Pero Juan sacudió la cabeza y apresuió el paso.

—Voy a llevar un remedio al tío Mimiagne que está muy enfermo.

Joaquín le gritó: El tio Mimiagne se murió, ven a jugar a la pelota.

¿Si fuera cierto? Pero Juan había prometido no perder tiempo. Perse

guido por las injurias de sus amigos, continuó su camino y llegó a la casita

blanca con balcón de madera. Golpeó, una mujer con la cabeza amarrada

con un pañuelo negro le abrió. Juan le pasó el frasco diciéndole: He aquí el

remedio que le envía mi abuela al tío Mimiagne para que sane.

La mujer contestó con voz ronca: Malvado muchacho, vuélvete donde

tu bruja, el' tío Memiagne murió, seguramente te entretuviste en el camino,

v con gran estruendo dio con la puerta en la nariz del muchacho.

Juanito, con el corazón angustiado, volvió a ponerse en camino. La se

ñora Pecosse vivía en una casa muy sucia a diez minutos de la aldea y

había que atravesar un pedazo del bosque para llegar a ella. Aunque el sol

ñGUáS DE COLONIA ^/¡rSoSI/
COMPAÑÍA GENERAL DE PERFUMERÍA - VALPARAÍSO-CHILLAN
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va estaba bajo, como Juan andaba muy ligero, tenía calor y sed. cuando por

ambos lados del sendero vio rojas manchas de fresas que le hacían senas

bajo sus hojas verdes; se detuvo, se agachó y extendió la mano, pero con

ligereza se levantó, el pequeño de la señora Pecosse tenía sm duda mas >ed.

hacía quince días (pie su abuela >e privaba del cafe por él.

La señora Pecosse, con los cabellos despeinados y la pollera grasunta,

estaba sentada en la puerta al lado del marido, quien, con la camisa abierta

fumaba su pipa. A sus pies su flacuchento niñito gemía en el suelo.

Sin aliento, rojo y transpirando, Juan le pasó la plata.

—Señora Pecosse, mi abuela le manda esto para que le compre todos

los días leche a su bebé.

La señora Pecosse tomó la moneda, la peso haciendo una morisqueta y

dijo a su marido: La vieja parece que tiene poco dinero, no importa, el des

pachero nos dará un litro de aguardiente; y como Juan consternado se que

dara inmóvil, el señor Pecosse sacó la pipa de sus labios y grito con voz de

trueno: ¡Quieres despacharte, pilluelo!
Juanito se encaminó a través del bosque a la cabana de los leñadores y

aunque andaba ligero ya las sombras .descendían sobre los grandes árboles.

Se sentían ruidos extraños entre las hojas y salían de todas partes sonidos

peiturbadores. De repente Juan tuvo mucho miedo de la noche, de la solo-

dad y de los lobos y se dijo: ¿Si no fuera esta, noche donde la madre Carse

lade? Una carta bien puede esperar hasta mañana y acordándose que por

obedecer a su abuela había sido llamado muchacho malo y vil pilluelo y que

todo su trabajo había sido perdido, dio un paso atrás, pero su vacilación

sólo duró un segundo, volvió a ponerse en camino hacia la cabana de los

leñadores, cantando fuerte para darse valor.

Cuando la madre Carselade lo vio asomarse, tan pequeñito en el negro

sendero, levantó los brazos al aire y exclamó: ¡Jesús, Alaría! ¿qué haces

tan tarde?

Juanito, sujetando las lágrimas que le salían a los ojos, le contestó: Mi

abuela le manda esta carta para que sepa que su hijo está bien.

Entonces la madre Carselade, cuyas mejillas tenían color ladrillo y sus

labios un abundante bigote, se puso a temblar como una hoja y balbuceó:

Que Dios te bendiga. Esta noche podré dormir y tendré hermosos sueños.

Acurrucado sobre las rodillas de su abuela, Juanito de vuelta a la casa,

le contaba sus aventuras: cómo, aunque no había jugado a la pelota, había

llegado tarde y había sido injuriado; cómo, aunque su abuela se había pri

vado del café y él mismo de las fresas, el pequeño de la señora Pecosse no

tendría sin embargo leche; y cómo había tenido tanto miedo en el bosque

obscuro.

La abuela preguntó a Juanito: ¿Sientes la partida de pelota, las fresas

que no comiste y el esfuerzo que hiciste para vencer al miedo?

1
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Nó, contestó Juan, porque
esta noche la madre Carselade podra dormir

v tener hermosos
sueños.

^
,

.

t
.

Pero su abuela lo interrogo de nuevo—y m la madre (. arseíade te Hu

biera también recibido mal, si hubiera roto la carta sin leerla ^entinas lo

que has
hecho? ,

,
•

El pequeño .luán vaciló, reflexionó y vio los ojos de la abuela que ori

llaban tiernamente en la noche. Se apretó más contra ella: no, abuela, esta

ría talvez un poco triste, pero no sentiría nada ya que le hal.ua obedecido.

Cada uno de nosotros, amiguitos, comienza en la cuna un largo viaie

que terminará en un bosque muy sombrío. Desde la partida, nuestra con

ciencia esa vieja parlachina, nos impone una multitud
de obligaciones, para

obedecerle tendremos que penar y sufrir y nuestras penas y sufrimientos

setáu a menudo desconocidos, quizás siempre, pero cuando al fin del gran

viaje nos internemos en la noche, la vieja hada nos dirá al oído: «Haz

hecho bien». ,

Por estas palabras las grandes tinieblas
son serán menos negras 5 no

sentiremos nuestras penas y sufrimientos.
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•
:: : Madame Pasteur : :: :

: :

Leed este librito: "Madame Pasteur" por Rene Vallery Radot. No es más que un retrato,

el retrato de una mujer vieja y todos los que lean esas páginas sentirán afluir a su corazón

esa abundancia de sangre que nos viene de las grandes obras y de las vidas nobles.

"Pasó por la gloria tratando siempre de ser desapercibida
"
—"Todo en ella era discre

to .

'

— "No pensaba nunca en sí misma, ni quería que se ocuparan de ella. La palabra "yo",

esa palabra, una de las primeras y de las últimas que pronuncian los labios humanos, era tan

extraña a su vocabulario, que, durante los treinta años en que tuve la felicidad de vivir cerca

de ella, de amarla, de venerarla, no recuerdo haberle oído decir una frase que comenzara por

esa palabra. ¡Cuan sencilla es! decían siempre, ya fuera en una primera entrevista o después

de largos años de intimidad. Y a esa senciliez que implica tan raro conjunto de cualidades pri

mordiales, se agregaba el don feliz de ver las cosas y las personas por sus lados grandes y

buenos, una benevolencia sin igual, una bondad siempre indulgente. Elogios o excusas, era su

manera de juzgar al prójimo".
Así habla de Mme. Pasteur Mr. Vallery Radot, su yerno, en el opúsculo que le consagró.

En esa piedad, en ese sentido profundo de las intimidades, en esa amplitud tan natural del

tono más delicado, reconoceríais al autor de la admirable "Vida de Pasteur", uno de los libros

más hermosos de este tiempo, donde se encuentra a la vez el impulso y la paz.

"Todo en ella era discreto" ¿No os parece ver en ese solo rasgo a una de esas señoras

que habréis encontrado, que nunca tratan de brillar, cayo traje y cuya conversación no aspi

ran a hacer efecto, que se sienten casi molestas cuando se fijan en ellas, y en quienes, sin

embargo, es fácil adivinar que ejercen una autoridad de virtud y de gracia en el interior de su

casa? Apenas se ha oído el sonido de su voz y discernido bajo su reserva, su distinción y su

criterio, y ya dejan impresa una imajen de orden y de claridad.

Sólo una vez vi a Mme Pasteur. Fué en Arbois, adonde iba en peregrinación a visitar la

casa en que "él" pasó sus primeros años. El gran Pasteur nació en Dole, pero su patria es

Arbois, nuestro verdadero país ¿no es aquél en que nuestros padres tuvieron su residencia

definitiva, antes del despertar de nuestras facultades, el que hemos asociado a nuestros place

res y a nuestras penas de niño, a nuestros deseos de adolescencia, a toda esa formación que

hace de los quince o veinte primeros años la parte esencial de nuestra vida, la que nos pro

veerá de imágenes y de alegría de vivir, y de fuerza de alma? Esa casa, en la que se instaló

Juan José, el fabricante de cueros con su familia, a orillas del Cuisance, cerca del puente, fué

seguramente transformada en habitación burguesa; sin embargo, conserva su carácter. Mme.

Pasteur tuvo la bondad de recibirme, allí había reunido todo lo que podía excitar el recuerdo:

los libros que "él" leía, los daguerreotipos a la edad de veinte o veinticinco años, sus prime
ras pinturas, porque habría podido ser un prodigioso artista. Ella lo evocaba como si todavía

estuviera allí y no solamente se hacía a un lado ante él, sino también ante su padre que había

presentido y preparado el glorioso porvenir. Ese deseo de evitar el ponerse en escena, de

hacer la menor alusión a su propio rol, era tan completo, tan absoluto, que al principio no lo

noté. De ella no había nada que decir. No había nada que decir sino que había sido la compa

ñera perfecta que sabe crear en torno del genio la atmósfera favorable a su desarrollo, a su

producción, la que nadie apercibe y que está siempre ahí, atenta, bondadosa, pronta para ser

vir de apoyo.

Mr. Vallery Radot la sustrae a la sombra en que hubo de dejarla a ruego suyo, cuando

escribió, estando ella viva, su ''Vida de Pasteur". Fué invitado por la conferencia Santo To

más de Aquino de Besangon que le pidió que tratara este tema: Habladnos de Mme. Pasteur.

Pasteur es muy especialmente admirado en nuestra ciudad donde fué estudiante. De todo el

Franco Condado vendrán a oiros. Es un ejemplo que se debe mostrar a las jóvenes de Fran

cia y ya sabéis cuan contagioso es el ejemplo. Sólo vos podéis hablar de ella con el tacto y la

discreción que permiten decir lo necesario sin caer en las exageraciones y las amplificaciones
tan crueles para esas memorias puras . .. El se dejó convencer. La conferencia Santo Tomás

de Aquino de Besancon es una sociedad provincial de gran renombre. Ella fué la que llamó a

Brunetiére a declararse sobre la verdad religiosa. Allí pronunció él su famoso discurso sobre

la "necesidad de creer" que fué el preludio de su vuelta al catolicismo. La conferencia que
dio Mr. Vallery Radot sobre Mme. Pasteur es de muy distinta clase: no se refiere más que a

los detalles de la realidad cuotidiana, y sin embargo penetra hasta el fondo mismo de la vida.

María Laurent, la futura Mme. Pasteur, pertenecía por su madre a una antigua familia de

Oreans, los Huet, una de esas familias en que el valor se une al buen humor. Su padre era

profesor del Liceo. Círculo de modesto, de poca fortuna, pero de excepcional probidad de es

píritu y de maneras. A principios de 1848, Mr. Laurent fué nombrado rector de la Facultad
de Estraburgo. Recibía los domingos en la noche a los profesores y entre ellos a un joven
proresor suplente de química que acababa de llegar, y que no salía más que para ir a la Fa-
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cuitad. Era un hombre tímido, frío, con ojos entusiastas y a quien algunos estudios sobro cris

tales le había merecido un comienzo de reputación. Y bruscamente, sin ninguna pieparación,
este recién llegado que no se atrevía a declararse, escribió a Mr. Laurent pidiéndole la mano

de su hija Maria. "Tanto, dice Mr. Vallery Radot, la prudencia de Pasteur en el dominio cien

tífico era grande, circunspecta, siempre temerosa de dejar algún punto en sombra, como era

inmediato e impetuoso su sentimiento en el dominio moral". El veía su felicidad ahí, estaba

seguro de ella. Vacilaron un poco, era tan inesperado y Alaría por fin consintió. Era de las

que se dan para siempre.
"Entonces comenzó esa vida de hogar que iba a alcanzar el ideal tantas veces buscado,

tan rara vez realizado, en que todo se hace en la más perfecta intimidad". Mme. Pasteur que

ría ayudar en su trabajo a su marido. Antes de copiar las notas y las memorias que él le en

tregaba, se las hacía explicar. Su corazón y su inteligencia eran una sola cosa: se ayudaban
mutuamente a comprender. Ella fué en todas ocasiones su primer confidente. Recibía su legí
tima parte de esfuerzos, de esperanzas, de decepciones, de victorias. Una palabra suya nos va

a revelar su manera de aceptar la vida. La invitaban a tomar parte en un paseo organizado, y
se sorprendían de que rehusara sin motivo. "Oh, es muy sencillo, explicó, nun'ca hago pro

yectos". Subordinaba naturalmente todo a una tarea más importante que se había impuesto:
asegurar por todos los medios posibles la libertad de espíritu de su marido. Necesitaba estar

siempre ahí, cerca de él, para evitarle toda preocupación material, para procurarle la tranqui
lidad de su presencia cuando la soledad del genio le pesara.

Un día que en Estraburgo se celebraba la venida del príncipe Luis Napoleón, entonces

Presidente de la República antes de ser Emperador, Pasteur había prometido a su mujer lle
varla a dar un paseo por la ciudad. "El tiempo de ir a mi laboratorio y vuelvo". No volvió en

todo el día, y en la noche recordando ya tarde su promesa . "¿qué quieres, le dijo, no sin re

mordimientos, tenía mis experiencias.
—Sin duda!" aprobó ella sonriendo.

Siempre era así. "Hija, esposa, hermana; madre, Mme. Pasteur sabía vivir su vida, pero
no en el sentido moderno, que tiene algo duro, desapiadado, en medio de un egoísmo a toda

prueba. Para ella, vivir su vida, era no pensar nunca en sí misma, consagrarse a diversas ta

reas amadas y deseadas todos los días de la existencia; era proponerse cuotidianamente el ideal
de las virtudes del Evangelio. Y con razón, concluye su yerno: "¡Jamás se rendirá bastante

homenaje a la que reunió tantas cualidades, es poco decir, tantas virtudes, de la verdadera

mujer francesa". De esas mujeres que se olvidan y se dan por completo a su familia, y que
en el olvido y el don de si mismas, encuentran la felicidad, que hay todavía entre nosotras y
muchas más de las que se cree. Es justo que una de ellas salga al fin de la obscuridad. Su

juicio es recto como su vida, saben poner cada cosa en su lugar y sucede que a las más im

portantes se sacrifican, naturalmente, las demás. Imajinaos, se pregunta el biógrafo, la carrera
de Pasteur, casada con una mujer más mundana, más exigente, con una mujer que, realizados
los primeros descubrimientos, y obtenidos los primeros éxitos, hubiera querido beneficiar de

ellos para su vanidad, y para sus relaciones, y sus placeres. Ó él la hubiera arrojado de su

existencia y hubiera continuado solo y desamparado sus trabajos de laboratorio, ya sin alegría,
o hubiera soportado sus caprichos, que pronto lo habrían disminuido. Entonces se puede me

dir la parte de una Mme. Pasteur en los inventos de su marido que supo facilitar y rodear de

una atmósfera serena.

No la seguiré en su rol de auxiliar en el curso de esta carrera tan fecunda, para eso está

el libro de Mr. Vallery Radot. Hay sin embargo un último rasgo que quiero hacer notar. En
la prueba ella es la más fuerte y la que sostiene a su marido. Perdieron sucesivamente tres

hijos. La última tenía doce años y medio y les daba las más dulces alegrías. Pasteur muy do-

lorosamente herido sólo encontraba un poco de olvido en el trabajo, ella misma lo empujaba
a su laboratorio consistiendo en devorar sola sus lágrimas que le ocultaba. En cuanto a él
"daba a sus estudios un alcance más y más benéfico", era su manera de llevar el duelo.

Otra clase de sufrimientos le estaba reservada, estas pruebas no le faltan jamás a los
hombres de genio ni aún a aquellos cuyo mérito sale de lo corriente. El odio y la envidia se

encarnizan sobre ellos como se vé a los perros precipitarse desde que se hace un poco de
ruido al atravesar una aldea.

Cuando Pasteur descubrió la vacuna contra la rabia, después de muchas experiencias fe

lices, le trajeron, demasiado tarde, una niñita que había sido mordida treinta y siete días antes,
¿iba a comprometer su descubrimiento con un ensayo tan dudoso?; él no vaciló, ensayó y sin
éxito. Entonces las calumnias se desencadenaron, hasta lo acusaron de asesinato. Pasteur ar
diente y sensible se sentía desalentado por tanta injusticia. Mme. Pasteur, tranquila y confia
da, le hacía ver que más tarde eso no se tomaría en cuenta. Las mujeres saben mejor que no

sotros retirarse de la batalla para moderar los golpes: las vilezas, las bajezas, ellas las juzgan
con una sonrisa y conocen de antemano su mediocridad. El orden que tienen costumbre de
observar en su casa viene instintivamente a influir en sus pensamientos.

Mme. Pasteur sobrevivió quince años a su marido. Ahora reposa en la Cripta del Institu
to Pasteur a su lado. Ese sitio le era debido y ella nunca lo pidió; pero, ¿cuándo, vivo o muer
to el, dejo ella de estar a su lado, siempre suya?

Henry Bordeaux.
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Almanaque 1S para 1922. m. c. R.



lL'1

El Caracol
• ••

ñ la señora doña Martina Barros de Orrego,
Cuando la brisa harria apenas mirando e. agua desde ]a cho-a

..- nieblas lmim-s (1,. la mañana v¡,s marchitarse la tinta m-a

y al arrastráis,, por las arenas. tie SIW ,neiilla.s, antes lozanas
''"" "l,s e.sptmias como azucenas Aun no clareaba Uet ra^ (U.; monte
";-;,"a- en cienos, la mar cercana; v va eoiuahan el horizonte
'""f" a lu ('ll,,/;l ,le sns mayores, sus candes ojos color de mar
- despidieron los pescado, es. v en ellos ¡han las Golondrinas,

en sus revuelos de peregrinas,

,,'••'
i,1'u,na tnste los envolvía: a ver las harcas ultramarinas

",;l -l'"";l
.''l,u'

l,ilre -v" "hora?... (|lle t.„ lontananza solían crn/ar.

v tina gaviota revoladora

ovo al marino ,pie le decía Y siempre, siempre la suspirante
''"'" ",a s" virgen, «n pescadora, v humilde prenda de amor, seguía
-"" "" llljraru, TU'' volvería... contando historias del nauta errante

llenas de inmensa melancolía:
\ como urdiera ya el tiempo: «torna. va eran nostalgias desconso'adas

-!<■ dijo el mozo—va el viento asoma, en lo infinito del mar lloradas,
:a gente sale, ya viene el so] ..» noches de nieve (pie el viento azota,
y recomendó del agua claia miserias v hamhres en tierra ignota;
.pie entre las rocas la mar dejara, triste cortejo ,pie siempre avanza
mas armiñado que una paloma por esas rutas en que sus huellas
paso en sus manos un caracol: (leja, «aliada por las estrellas,

m „ -i i i-i ■
la handa loca de la esperanza

•Que el te recuerde lo que te. quiero,
'

p:e oigas mis quejas en sus rumores; -v i t
■

i i

de cierto vale poco dinero
^ ''' ,1Pml)" al:,,1° "'í-'"1" (>n su vuel

pe.es que son pohrcs nueslios anuiré.-

0,

y en sus mudanzas siguió la mar,

y al campo santo más de un ahílelo
pero es eleino su rumor suave, , . ,. .

,

v aunque es humilde, su laluo sahe e."
Ia í,aleta

h,f
ll

f"™»™; .

de los remotos mares hravíos
siempre escuchando la voz lejana

,
i

, i,, .,,,,,,, i , ,
la pescadora tornóse anciana;

»' «le los mundos que vov a andar, ■ ■

-,

, ,,, , , ,

■

,
. Iiarcos ignotos aves de naso

''.as que tus padres v que los míos
,. , i i

•

4 , i

, .„ i
•

i , i ., ,
va del oriente, va de ocaso

,
'¡as que el viento que habita el mar... > í„ ,„„,. , i iJ

la mar surcahan cada mañana:

Anihos lloraron: un ave inquieta
sól° a(lllel lo('° lja.Íel '•'""eño

.razad sobre ellos; el humo lento clne al "evidente partiera un día

de las chozuelas de la caleta U"AS 'll fortuna, (pie es solo un sueño,

-lanqiieaba apenas, como un aliento;
en lontananza no aparecía.

y bajo el cielo más transparente,
?>a-- la fortuna que se ama en vano,

Y ('e la conelia susurradora,

i-anio el navio, rumbo a occidente,
':l amable historia, doliente azas,

sobre el inmenso y augusto océano. .seguía oyendo la pescadora
vaga y distinta cada vez neis;

Y cuenta el viento que desde aquella la sombra triste de otros amores

canana triste ¡fatal mañana! cruzaba a veces por sus rumores:

acariciada por la doncella hasta que un día trajo el destino,
la humilde concha de porcelana, con los clamores di' un torbellino
'■•' habló en su lengua de minóreos y entre infinitos ecos perdida,
I.' viajes locos, de pechos fieles, la última queja del peregrino
d" i'enieiihranzas y devaneos sobre una roca desconocida...

junto a la borda de los bajeles, Y entre las brumas de la mañana
ue aves errantes que van a pares de un taciturno día de invierno
escarnio albergue sobre los mares, sobre cuatro hombros subió la anciana,
!e tempestades y de ciclones vuelta hacia el cáelo la frente cana,
y de esos tristes besos perdidos por las colinas del sueño eterno
. pie van con rumbos desconocidos

■ajo las altas constelaciones... Dejó la tierra como paloma
,.

,
.

.

., que abandonada, su alero deja
\ el tiempo vino, silente y grave, y en-ante sigue de loma en loma

emendo siempre su ruta ciega. tras del amado que se le aleja
■■•'» el misterio de aquella nave T,a ,1¡ó la tulnlja ref ¡1( hJ¡(](¡
;pae

en una extraña canción noruega v aiH a su lado HÍ,,„iole ll¡lbUllld(3
... a ns ble su casco lento

jnnto a ,os ,„ ,, (.araf.o]

s e'nn e "t 1

lnmi ° aq" -1, del s,,efi° etemo. >» ete™ -ñera,o. npie azotada de un mismo viento v de ese humano vivir soñando
- i n„ tantasma por timonel... ;„ra y i]iMnta (Mia ¿J.™
Y con los años la niña hermosa

*1"e *' 1l0",b,'e ",Can/a >' aln,1,bra el soL

cuya frescura ya ajaban canas
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I SOCIEDAD ANÓNIMA "LABORATORIO CHILE" f
X FniMlada en 1«»« J
1 : : SAXTIAGO : : 1
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Avenida Ecuador 3575

Exija nuestros productos en

todas las Boticas,

La Fábrica de Específicos y Pro-

♦

♦

♦

ductos Farmacéuticos más antigua ♦

y la mayor del País,
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! PÍANOS Y MÚSICA
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X
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X
♦

Instrumentos para Orquesta y Banda

ACCESORIOS Y REPUESTOS

PIANOS AUTOMÁTICOS

MÚSICA PERFORADA
- ARMONIUMS

PIANOS ELÉCTRICOS - ÓRGANOS

CARLOS DOGGENWEILER
A. l»rat i«« :-! Casilla 2054

SANTIAGO
-.'I;

♦
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♦
♦
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♦ Lavandería "Le Grand Chic!
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Trasladó sus talleres para desmanchar, lavar y aplan

char ropas finas, a sus nuevos y amplios talleres

i=> especialmente construidos para esta lavandería. ■=

DEUCIAS 2733

entre Sotomayor y Libertad, Teléfono Inglés 2347

SANTIAGO
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♦
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♦
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nrpiotería <- Taller American©

Especialidad en trabajos de edificios como: Puertas, Galerías, Zócalos, Mamparas, etc., etc.

% Tedio Amcrioano aeana'ado a S 8,80 la plancha de tres cuartos de metro cuadrado. No lo ♦

♦ atacan las brisas salinas ni los reactivos de minas. *

Gallineros, Incubadoras, Criadoras de Campana y todos sus útiles.

AIMCTI/rntA

Especialidad en Colmenas Brunner, Cera Estampada y todos sus Accesorios.

ARÓSTEGUI Hnos.

Calle Manuel Rodríguez N.° 854 Teléfono Inglés 2648 :-: Santiago.
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: :S : El lenguaje de los animales

Km se un pastor que durante muchos años, había servido a uu amo con

celo y ñdelidad. Un día en que apacentaba su tvbaño oyó un silbido extraño

que venía del bosque; intrigado y curioso se internó por la selva, siguiendo
el ruido y se encontró de pronto con que había estallado un incendio de las

ramas y hierbas secas y en medio de un círculo de llamas vio una culebrita

que silbaba. Se detuvo a ver qué haría el animal pues por momentos se le

acercaba el fuego.

Apenas la culebrita diviso al pastor, le gritó: por amor de Dios, sálva-

iiie de esta hoguera. El pastor tendió su cayado sobre las llamas, la culebrita

se enrolló en el y subió hasta su mano y de ahí al cuello y le rodeó como

de un collar.

El pastor tuvo miedo y le dijo: desgraciado de mi ¿te he salvado acaso

para que me ahogues':'
No temas le respondió el animal pero llévame a casa de mi padre, el

rey de las serpientes.
El pastor comenzó por excusarse diciendo que no podía abandonar su

rebaño, pero la culebrita le aseguró que nada le sucedería y que se diera prisa.
El pastor echó a correr por el bosque hasta que al fin llegó a una puerta

que estaba formada de dos serpientes enlazadas. La culebrita silbó y al ins

tante se separaron, entonces le dijo al pastor. Cuando entremos al palacio,
mi padre te ofrecerá cuanto tú puedas desear, oro, plata, joyas; no aceptes
nada de eso; pide sólo, conocer el lenguaje de los animales. Mucho le costará

concederte este favor pero al fin cederá.

Llegaron al palacio y sucedió tal como lo había anunciado la culebrita.

El rey de las serpientes muy emocionado al ver que su hijo volvía sano y

salvo, ofreció al pastor todos los tesoros de la tierra, pero éste rehusaba obs

tinadamente y pedía conocer el lenguaje de los animales. Eso no te serviría

de nada le dijo el rey, porque si yo te lo concediera y tú revelaras el secreto,
morirías instantáneamente, pídeme otra cosa.

¡Si quieres pagarme le dijo el pastor, enséñame el lenguaje de los ani

males y si no, adiós y que el cielo te proteja.
Cedió por fin el rey; lo hizo abrir la boca, sopló dentro de ella, sopló a

su vez el pastor en la boca del rey y cuando hubieron repetido por tres veces
la operación, el rey le dijo: ya sabes el lenguaje de los animales; vete y no

olvides lo que te he dicho.

El pastor regresó y cuando pasaba por el bosque, oyó lo que decían,
los pájaros, los insectos y todo lo que hay sobre la tierra.

Llegó al sitio donde había dejado su rebaño y lo encontró completo y
en orden, entonces se tendió a dormir. Apenas se había acostado he aquí
que llegan dos cuervos a posarse sobre un árbol y empiezan a conversar en

su lenguaje.
Si este pastor supiera que donde está aquella oveja negra hay una cueva

llena de 010 y plata.

Apenas oyó ésto el pastor, se fué en busca de su amo trajeron una ca

rreta y cavando encontraron la puerta de la cueva y se llevaron el tesoro.



VEGA, NORIEGA & CO.
PUENTE 701

-

CASILLA 49 - TELÉFONO INGLÉS 456, TELÉFONO NACIONAL 567

A1IÍS5Í 8ÍI5ÍA v i iíhisi:ti:i;í V

Importación, de artículos para menajes, construcciones, industrias y agricultura

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Fábrica Laminadora de Fierro y Acero

Rolandi y Pérez de Arce

Providencia 710 - Casilla 3016 - Teléfono Inglés 163, Providencia - Dirección Telegráfica: ROLANDI

Fierro en barras surtido completo - Compro fierro viejo

"DESVIO MAINO"

i Establecimiento Clasificador [le Cereales

Correa y Cía.
SANTIAGO

I Fréjoles, Cebada, Trigo, Lentejas, Garban

zos, Trébol, Alfalfa, etc.

CASILLA 455(5 :•: TKLLF< >XO 135 ESTACIÓN

ALMACÉN DE PINTURAS

«A LA CAMPANA DE ORO»

LUDOVICO RAILHET

Ahumada N.o 64 y 66. -SANTIAGO. -Teléfono 1265. -Casilla 1206

Importación directa de Francia. Inglaterra, Italia y Estados U.

La casa más acreditada de Chile por sus artículos para pintores.

barnizadores, doradores, dibujantes.

Único Agente e Importador de los mejores barnices y esmaltes 1

para coches, automóviles, etc., marca VÁLENT1NE.

Turnado .uranosamente por el stTmr

f. a. p.

VIDRIERÍA italiana

Casilla 358. -Estado 1 49. -Teléfono 1 1 60, 1 160 A 1160 B

ESTEBAN DELL'ORTO

Venta y colocación de todas clases de vidrios por mayor y me

nor. Fábrica de Espejos. Se biselan cristales de todas formas,
se hacen vitreaux en plomo y en bronce. Molduras importadas.
Marcos de madera y de bronce. Espejos y cuadros con y sin

marcos. Papel Glacier. Cuadros religiosos. Se atienden todos

los pedidos de Provincias. Consulten precios en esta casa, la

más acreditada en su ramo.

La Ciudad de Londres

3. OTERO y co.

Casa de Novedades para Señoras

VALPARAÍSO :-: SANTIAGO

Litografía Imprenta "SUIZA"
C. ULRICH e HIJO

FUNDADA EX 1893 —SANTIAGO DE CHILE

Oficina Central: Calle Merced 813

TALLERES: CALLE ROOT 537

Casilla 2379 :-: Teléfono Inglés 813

Temado Lira.idosamente por el señ<>r

F. G. P.



El amo que era un hombre honrado le dejó rodo al pastor, dieiendole

hijo mío, el tesoro te pertenece, es J)i,,s quien te lo ha .lado.
El pastor tomó el tesoro, edifico una «-asa, tomo esposa y vivió feliz y

contento. Fué muy pronto el mas rieo. no solo de la aldea sitio, también d'e
los alrededores. Tenía numerosos ganados y rebaños, cada uno con su pastor.

Un día, la víspera de Xavidad, le dijo a su mujer; prepara vino y pro
visiones, mañana vamos al campo a llevar todo esto a los pastores para opu
se diviertan.

La mujer cumplió las órdenes de su marido. Al día siguiente cuando

llegaron el^amo llamó a los pastores y les dijo: amibos, estaW'ho estaréis
de fiesta: Yo velaré para cuidar los rebaños.

Como lo dijo lo hizo y a media noche cuando vinieron los lobos oyó
que los perros se preparaban a comer los corderos junto con el enemigo
salvo un perro viejo, cojo y enfermo que declaró: .mientras me queden dos
colmillos en el hocico, defenderé los bienes de mi amo». A la mañana si

guiente éste ordenó matar a todos los perros dejando sólo al viejo fiel En
seguida se dispuso volver a la ciudad con su mujer v se pusieron en camino
el mando montado en un caballo gris y la mujer montada sobre una yesun'
que cubría entera con los pliegues de su vestido.

El marido tomó la delantera y la mujer se quedó atrás. El caballo volvió
la cabeza y le dijo a la yegua, Adelante, más lijero, ¿porqué te atrasas- ¡Aid
contesto ésta: a ti te es fácil correr porque sólo llevas al amo pero vo con la
señora, llevo collares, brazaletes, polleras y refajos, llaves v bolsas. Cuatro
bueyes no serian bastantes para cargar todo este atavío femenino.

El marido se echó a reír al oir esto y la mujer apuró su cabalgadura v
se coloco a su lado para preguntarle porque reía. Por nada mujer una ton
tería que me ha pasado por la cabeza. Pero la mujer no se dio' por vencida
y siguió insistiendo por saber el motivo de la risa ele su marido Este can
sado al fin, le dijo: sábete, que si yo revelara el motivo de mi risa caería
muerto al instante Pero era tal la curiosidad de su consorte que ni ésa r.ou-

sideración la detuvo y siguió insistiendo.

Llegaron a la casa y allí el marido hizo hacer un ataúd entró en él
le dijo a su mujer: apenas haya hablado será hombre muerto.

Al dar una última mirada a lo que lo rodeaba, vio al perro viejo que j

había seguido y que se acercaba llorando; llamó a su mujer entonces y le
pidió un pedazo de pan para tirarle, pero el animal ni siquiera lo miró Más
he aquí que el gallo de la casa acudió a picotear las migas y al verlo el
perro le grito: miserable, goloso, como puedes comer cuando ves que nuestro
amo va a morir.

Qus se muera, por tonto repuso el gallo—yo tengo cien mujeres; cuando
encuentro un grano, las llamo a todas y uua vez que llegan soy' yo quien me
como el grano y si alguna protestara le daría una buena corrección v a él
que solo tiene una mujer, le falta el valor para hacerla entrar en razón

Apenas el mando oyó ésto, saltó del ataúd, tomó un palo y llamando a
su mujer, le propino una paliza formidable, dieiendole, toma, ahí tienes mi

se re^tUralmente
1& muáer no volvió *ás a preguntar a su marido de qué

Eduardo Laboulaye.
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AUTOMÓVILE5

Cadillac - Oakland -Chevrolet

Camiones G. M. C.

Motocicletas Harley Davidson

Grez y Mac Iver
ÚNICOS AGENTES

— •*

SANTIAGO :-: MONJITAS No. 841

Valparaíso :-: Avenida Francia No. 240

Hume & U/alker

librería inglesa

AHUMADA 357 - - CASILLA 286

LIBREROS COMISIONISTAS

CENTRO DE SUSCRIPCIONES

IMPORTADORES DE MERCADERÍAS

EUROPEAS Y NORTEAMERICANAS

PEDIDOS DE PROVINCIA

despachamos a vuelta de Correo.

Completo surtido de Artículos de Escritorio

Útiles de Dibujo

Objetos de Lujo para Regalos

Sillas de Montar

Foot-Balls

Chuecas y Pelotas de Polo

Lápices EVEPSHARP y Plumas Fuente TEMPOINT

»••••••«•••••••©••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••

RICHMOND

HUÉRFANOS 1036

Nota simpática de la capital

Rendez vous de los pollos de la cremme

••••••••••••••••••©••••©•••••o • ••••••••••••••••••••••••••••••
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Guttmann, Maurer y C

Importadores
- Ingenieros

- Exportadores

ía

Valparaíso
Casilla 1527

Santiago
Moneda 1065

Casilla 85 D.

Valdivia

Pasaje Hettich

Casilla 667

Maquinaria y artículo* para toda cíase de industrias y usos.

Drogas. Productos Químicos, Abarrotes en general.

Frutos del país.
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Ln una tarde de Junio de 1631
, las campanas todas de las iglesias de

Quina plañían fúnebres rogativas y los monjes de las cuatro órdenes reli

giosas que a la razón existían, congregados en pleno coro, entonaban salmos

y preces.

Los habitantes de la tres veces coronada (dudad, cruzaban por los sitios,
en que sesenta años después el virrey conde de la Monelova debía construir

los portales de Escribanos y Botoneros, deteniéndose frente a la puerta la

teral del palacio.
En éste todo se volvía entradas y salidas de personajes más o menos

caracterizados.

No se diría sino que acababa de dar fondo en el Callao, un galeón con

importantísimas nuevas de España, ¡tanta era la agitación palaciega y po

pular!, o que, como en nuestros democráticos días, se estaba realizando uno

de aquellos golpe de teatro, a que sabe dar pronto término la justicia de

cuerda y hoguera.
Los sucesos, como el agua, deben beberse en la fuente ¡y por esto, con

venia del capitán de arcabuceros que está de facción en la susodicha puerta,

penetraremos, lector, si te place mi compañía, en un recamarín de palacio.
Hallábanse, en él, el Excmo Señor don Luis Jerónimo Fernández de

Cabrera Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón, virrey de éstos reinos

del Perú, por S. M. D. Felipe IV, y su íntimo amigo el marqués de Corpa.
Ambos estaban silenciosos y mirando con avidez hacia una puerta de esca

pe, la que al abrirse dio paso a un nuevo personaje.
Era éste un anciano. Vestía calzón de paños negros a media pierna,

zapatos de pana con hebillas de piedra, casaca y chaleco de terciopelo, pen
diendo de este último una gruesa cadena de plata con hermosísimos sellos.
Si añadimos que gastaba guantes de gamuza, habrá el lector conocido el

perfecto tipo de un esculapio de aquella época.
El Doctor Juan de Vega, nativo de Cataluña y recien llegado al Perú,

en calidad de médico de la casa del Virrey, era una de las lumbreras de la
ciencia que enseña a matar por medio de un rícipe—¿y bien, Don Juan?—
le interrogó al virrey, más con la mirada que con la palabra.

S^ñor, no hay esperanza. Sólo un milagro puede salvar a doña Francis
ca y don Juan se retiró con aire compungido.

El vii-rey había llegado a Lima en Enero de 1639; y dos meses más tar
de su bellísima, y joven esposa, doña Francisca Henriqnez de Ribera, a la

que había desembarcado en Paita para no exponerla a los azares de un proba
ble combate naval con los piratas. Algún tiempo después se sintió la virrei
na atacada de esa fiebre periódica, que se designa con el nombre de terciana,
y que era

conocida por los incas como endémica en el valle del Rimac.
Sabido es que, cuando en 1378 Pachacutec envió un ejército de treinta

mil cuzquenos a la conquista de Pachamac, perdió lo más florido de sus tro
pas a estragos de la terciana. En los primeros siglos de la dominación euro-
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Los Tractores en la Agricultura
Por fin el problema relativo al Tractor, en lo que atañe a las necesidades ac

tuales del agricultor práctico, ha quedado solucionado, y solucionado en tal forma

que no deja nada al azar. El nuevo Tractor Agrícola Austin es en esencia una

máquina práctica. No ha sido construida con la idea de ostentación, aunque al

mismo tiempo su apariencia es aseada, compacta y agradable. El favor que le dis

pensa el público es un título alcanzado de su pura utilidad. El Tractor Austin

ha atravesado todas las fases de prueba y experimento y es resultado final de

experta y práctica Ingeniería unida a perfecta experiencia agrícola. Su construc

ción fué especialmente ideada para suplir las diferentes necesidades del agricul
tor bajo las diversas condiciones del trabajo y puede emplearse en cualquier clase

de terreno. Debido a lo resistente de su construcción, el Tractor Austin está es

pecialmente adaptado para las comarcas interiores donde es difícil conseguir
mano de obra experta.
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ESPECIFICACIONES

Dimensiones. Distancia entre ejes.... 1727 m m. Diámetro Interior 'le los Cilindros y

I Vía (Distancia entre los ejes délas Cañera del Embolo 95>;12< nv'm.

¡ ruedas). Ruedas traseras 1219 m'm. Caballos Fuerza (a 1200 revoluciones. 2o

Via. Ruedas delanteras 1294 m/m. Capacidad del Depósito para Combus-

! Anchura total lññOm'm. tibie 4.Tr>_lts.
I Longitud 2796 m/m. Velocidades (p. hora)Marcha adelante. 4y i km.

¡ Peso. 1320 Kn. > > » atrás.... 3 km.
'

Círculo de Virage 6,5 nits. Ruedas. Delanteras 762 U>2 m m.

| » Traseras 106e> 2o4 m/m.

Algunos nrcmios obtonulos por el Tractos- Austin

La más alta recompensa en la Exposición de la United East Lothian Agricultura! So-
'
Ciety, en Julio de 1«20.

| —En las pruebas oficiales celebradas en Bourgues, Francia, en los días 27 al 29 de A-osto

I de 1920.
«

■

,x , ou

—Primer Premio, Medalla de Oro, en la Welsh Championship Agncultural Show, expo

| s'u ion celebrada en 28 de Agosto, en Llanrwst.

! THE AUSTIN MOTOR CO. LTD.

\ BIRMINGHAM, INGLATERRA

Agentes exclusivos para Chile y Bolivia

BUCHANAN, JONES & Co. huérfanos ^16q
,\,NTIAG0
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pea. los españoles que .se avecindaban en Lima pagaban también tributo a ■■*-

ta terrible enfermedad, de la que muchos sanaban siu específico conocido y

a no pocos arrebataba el mal.

La condesa de Chinchón estaba deshauciada. La ciencia por boca de su

oráculo don Juan de Vega, había fallado.
— ¡Tan joven y tan bella'—decía a su amigo el desconsolado esposo.

—¡Pobre Francisca! ¿Quién te había dicho que no volverías a ver tu

cielo de Castilla, ni los cármenes de granada"? ¡Dios mío! ¡Un milagro, Señor,
un milagro!

—He salvará la condesa, excelentísimo Señor,—contestó una voz en la

puerta de la habitación.

El virrey se volvió sorprendido. Era un sacerdote, un hijo de Ignacio
de Loyola, el que había pronunciado tan consoladoras palabras.

El conde de Chinchón se inclinó ante el Jesuíta. Este continuó:
—Quiero ver a la virreina, tenga vuecencia fé, y Dios hará el resto.

El virrey condujo al sacerdote al lecho de la moribunda.

U

Dos meses después se daba una gran fiesta en palacio eu celebración

del restablecimiento de doña Francisca.

La virtud febrífuga de la cascarilla quedaba descubierta.

Atacado de fiebre un indio de Loja, llamado Pedro de Leyra, bebió pa
ra calmar los ardores de la sed, del agua de un remanso, en cuyas orillas

crecían algunos árboles de Quina. Salvado así hizo la experiencia de dar de

beber a otros enfermos del mismo mal, cantaros de agua en los que deposi-
ba raíces de cascarilla. Con su descubrimiento vino a Lima y lo comunicó a

un Jesuíta, el que, realizando la feliz curación de la virreina, hizo a la hu

manidad mayor servicio que el fraile que inventó la pólvora.
Los jesuítas guardaron por algunos años el secreto, y a ellos acudía to

do el que era atacado ele tercianas. Por eso, durante mucho tiempo, los pol
vos de la corteza de quina, se conocieron con el nombre de polvos de los

jesuítas.
El Doctor Serivener dice que un médico inglés, Mr Talbot, curó con la

quinina al príncipe de Conde, al Delfín, a Colbert y otros personajes, ven

diendo el secreto al Gobierno francés, por una suma considerable y una pen
sión vitalicia.

Linneo, tributando en ello un homenaje a la virreina condesa de Chin

chón, señaló a la quina el nombre que hoy le dá la ciencia Chinchona.

Ricardo Palma.

AGUAS DE COLONIA

ATKSNSON, HOUBIGANT, GUERLAIEN, COLY, ROGER & GALLET, LEALTAD

ARESTIZABAL y Cía. - Valparaíso.

(9)
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♦ ♦
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| CARLOS BUDGE f
4 4
♦ CORREDOR DE LA BOLSA DE COMERCIO ♦

♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦

4 4

♦ i
♦ í
X Calle de la Bolsa N.° 72 Santiago. X
♦ ♦
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! JACKSON Y COMPAÑÍA !
♦ CORREDORES %

X VALPARAÍSO SANTIAGO 4

♦ COCHRANES39 ¡
GALERÍA ALESSANDR1 N.° 2 ♦

♦ TELÉFONOS: INGLES 32, NACIONAL 139 TELÉFONO INGLÉS 142S ♦

X CABILLA 289 Li CASILLA 2378 4

! Agántes de la Compañía de "Vapores Chile" ■ Vapores: Tiltil y Calera |
♦ SALITRE. COIiKK. CAUIíÓX. PLATA X

FRUTOS Y ABARROTES. -DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "JACKSON" 4

I ♦
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X ♦
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♦ 4
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\ •• • El tesoro del oobre i ti
9 9 a

• • 2

Había una vez. según un cuento que refiere el poeta fram-é-v .lean Ei-

cli.-piu. un matrimonio sumamente pobre. Xo tenían pan que guardar en la

artesa, ni artesa para guardar el pan. Xo tenían ca-a alguna donde colocar

la artesa, ni pedazo de tierra en el que pudieran construir una casa. Si hm
M.-en poseído un pedazo de tierra, habrían podido hallar algo con qué edi

ficar la casa. Si hubiesen poseído esta casa, habrían podido tener en ella ar

tesa, y si hubiesen poseído la artesa, sin dada, de vez en cuando, hubieran

podido hallar un poco de pan que guardar en ella. Pero como no tenían ni

terreno, ni casa, ni artesa, ni pan, eran en verdad, délos pobres muy pobres,'
y lo que más falta les hacía, era una casa propia donde pudieran encender

algunos troncos secos, y sentarse junto a la lumbre a charlar.

Porque lo mejor en el mundo, aún mejor que la comida, es tener cua

tro paredes, sin las cuales el hombre, no es más que un animal errante.

La víspera de Navidad, este pobre matrimonio se sentía mas pobre y

más triste que nunca.

Mientras iban lamentándose en medio de la grande carretera solitaria,
rodeados de las negras tinieblas de la noche, tropezaron con un pobre gato,

fpie maullaba tímidamente.

Era en verdad un gato muy pobre, tan pobre como ellos mismos, por
que no tenía mas que la piel y los huesos, y pelo le quedaba muy poco.

Si le hubiese quedado algún pelo, habríase sentido en mejor condición,
y si su piel hubiese estado en mejor condición, sin duda el gato habría sido
bastante fuerte para coger ratas, y no hubiera enflaquecido tan extrema

damente.

Pero como no tenía pelo, y sí sólo piel y huesos, era en verdad un gato

muy pobre.
Los pobres son bondadosos con los pobres, y se ayudan unos a otros,

y aquellos dos pobres tomaron al gato consigo, y no se cuidaron de comer

ellos cosa alguna, sino que dieron al animal, un poco de manteca que les ha
bían proporcionado de limosna.

El gato después de comer, echó a andar delante de ellos y los guió a

a través de las negras tinieblas hasta que llegaron a una vieja cabana
abandonada.

Había dos banquetas y un hogar en esta cabana, según pudieron ver

por un rayo de luna, que lució y desapareció al mismo tiempo, y el gato de
sapareció tambiéu con el rayo de luna.

Pronto se hallaron sentados en la oscuridad, delante del negro hogar,
que la falta de fuego hacía todavía más negro.

—

¡Ah.—dijeron, si tuviéramos únicamente un par de brasas! Hace mu
cho frío y ¿qué podía haber más agradable que estar sentados calentándose
junto a un poco de fuego y contando cuentos?

De pronto aparecieron dos brasas brillantes v ardientes en el fondo de
Ja chimenea; dos hermosos ojos de fuego, amarillos como el oro

1 el viejo frotó sus manos gozoso, y dijo a su esposa: ,no notas qué
oien se esta, y que calorcito se siente?
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I A. BErCKErR & CO.
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4

♦
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4 CONCEPCIÓN SANTIAGO ♦

X B. ARANA 348 BANDERA 615 ♦

4 4

♦ Máquinas para tapar con corona a mano y a pie ♦

X Máquinas para lavar botellas a mano y a pié X
X Tapas de corona ♦

♦ Escobillones para lavar botellas ♦
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\ DEVOTO & PILOTTI \
♦ CORREDORES DE FRUTOS DEL PAÍS. - HARINAS ♦

! x

x x

X Galería Alessandri, 4 Casilla 2583 J

♦ Teléfono Inglés 2863 Santiago. ♦
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♦ X
♦ AGENTES COMISIONISTAS J

♦ TRIGO mm HARINA |
♦ OFICINA PRINCIPAL: SANTIAGO, CASILLA 1498.

- TELÉFONO 1730 ♦

4 HUÉRFANOS 1 1 68 A. ♦

♦ f

X SI CÚRSALES! TEJIKO :-: TRAICiUEX :-: Í.OS SAUCES

♦ Únicos Representantes del Molino Puente-Alto :-: Producción diaria 450 qq.
♦

x ♦
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♦ X
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♦ ACCIONES Y BONOS :-: PRESTAMOS HIPOTECARIOS t
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♦ i

X Telefono 3338 Santiago. ♦
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Sí, por cierto, respondió la anciana y aeeicn las manos a la lumbre.
—

Sóplalas y atízalas, dijo ella.
—Xó, nó, replicó el marido. E>to las haría arder de prisa
Y así empezaron a charlar para matar el tiempo, sin tristeza ya, porque

mentían animados a la vista de las dos pequeñas brazas amarillas.
Los pobres son felices con muy poca cosa y estos dos se alegraban al

d hermoso regalo de lumbre que se les había hecho, junto a la cual es

tuvieron sentados toda la noche calentándose, seguros de que el niño Jesús

les quería mucho, porque las dos brasas lucientes brillaron misteriosamente

toda la noche sin extinguirse.
Y cuando llegó la mañana, estos dos pobres, que habían pasado abri

gados y contentos toda la noche, vieron en el fondo de la chimenea al pobre
trato que los miraba con sus grandes ojos amarillos.

Y el reflejo de aquellos ojos era lo que mantuvo a aquellos dos pobres,
tan abrigados y contentos.

El tesoro de los pobres, es la fantasía, les dijo discretamente el gato.

•••••••••©•••••••••••••••••©a©©© ••«••••«••••••«•••«•••••••••••a
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• •• • Riqueza y felicidad ! %t i
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Oebiéramos educar a los jóvenes en la ciencia de la felicidad, de modo que pudieran enea

mise con mi multimillonario pobre en lo demás, y decirle: «Me propongo que mi vida sea toda
ella un éxito y no tan solo un éxito material, si alguien obtiene de la vida más provecho que vo,

bienvenido sea .

;<¿ué desgracia fuera para el mundo que la riqueza pudiese dar la felicidad, como a la mayor
parte de las gentes les parece! Si la riqueza fuese esencial a la felicidad v el hombre hubiera de
>er neo para ser feliz, siempre fuera feliz el rico y desdichado el pobre. Pero las riquezas no dan
de por sí la felicidad. Para que el dinero haga feliz a un hombre, es preciso que lo emplee bien,
-in convertirlo en halagador de concupiscencias.

Muchas gentes se engañan con la idea de que la felicidad consiste en la satisfacción de sus

úv-vos y no reparan que el deseo es tan insaciable como el mar y tanto más alborotadamente
ruge cuanto con mayor premura cedemos a sus exigencias.

Dijo un filosofo romano: «Nunca están los ricos satisfechos ■-. VA halago de nuestros egoístas
alientos, intensiliea el hambre del alma. La buena conducta es lo único que puede consolidar
permanentemente la felicidad, pues los bienes puramente materiales son transitorios y pore-
L-e> it-rcis.

'

I na de las mayoi-es desilusiones del rico es no poder comprar la felicidad con su dinero.
I''.;.'-; el dinero no satisface más que una parte de nuestro ser, va que no sólo de pan vive e'
hombro.

' '

¿Xo e- extraño que cuando tanta- pruebas, tenemos de que la felicidad sólo dimana de lo-
anhelo.- legitimo-, délas buenas obras, de la servicial benevolencia con el prógimo, pongamos
auto ahinco en adquirir riquezas materiales v tan poco en fomentar lo que nos daría acabada
sitelaccionv

Conozco a un rico al que preguntaron qué acción de su vida le había dado mavor felicidad;
} ¡'-q.ondio que el pago de una hipoteca sobre la casa de una pobre mujer ói quien iban a em'
'uriíiirseln. Po mas probable es que este hombre esperara hallar felicidad incomparablemente
i:iy..r en a acumulación de riquezas; pero el rescate del hogar de una desdichada muier le pío
poreíono el gozo mas intenso de su vida.

'

X.-» omsiste la verdadera riqueza en tener mucho dinero, ni da el dinero las ma- cumplidas
-o-Macciones. I .ricamente la riqueza del alma, la desinteresada generosidad, el amor sin o^oo"
m-, la mano auxiliadora, el corazón compasivo, dan positivo valor a las riquezas Intimamentedqumdas con e trabaje, honrado y proporcionan a su dueño el s,yM de quien sabe que esta ea
li/.ando el verdadero hn de su vida. 1

Swktt Maudex.



131

••©•«•«•«e®®®®®»®®®®®®®®»®®®®®®® a ©©««•••««•••«•••••«•«•••«•••«»

I BOLETÍN de la sociedad de fomento fabril •

®

fe

@

©

®

MONEDA 759 -:- CASILLA 44 D.

Publicación mensual de carácter industrial

Suscripciones

s

•

o

s

•

b

e

e

•

S osl) •

21)0
*

• cluso franqueo.
• Número suelto 3 4

convencionales. •

®@©®@©e©®@®@@®©©e©6©©®®®©©@@©®© ® e©®®©©®®®@©@©®®@®©s®®»®©©®9«®®«

• Por un año, en el país.

® Por un año, en el extranjero, in-

♦ Avisos

!

30 Por una pagina, un año .

Por media página, un año

3s En la cubierta, son a precios
3 A convencionales.

astrería

món y Cía.

SUCESOR

Teléfono Inglés 1948, Morandé 800

Único importador de

Aceite y Grasa Viscosine

MITTE I

SANTIAGO

\ Importación directa de

| | NEUMÁTICOS MICHELIN FRANCESES

| | GOODYEAR, DUNLOP

1 ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA

I TODA MARCA DE AUTOMÓVILES,
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acaudalado h -da' go campesino que descebe m oi'tSioees de u n

viaje oop tu ropa a mediados de; s'g.o pasado

»•»••©••©•©••©••©©©«© • oe«©©®®®©©©©©®©®®©©©©®©®®©®®®«®

Señora Doña Matilde Garzía.

Mi muy querida Matiidita.

Milán. Abril 30 de 1

F eonserbara en la memoria aquel refrán que dise que lo que so quero deberás mui

poc.w beses so ólbida mi querida amiga pues así esta F grabada en mi corazón para con

ini-o i lo mismo su esposo al que muchas beses he recordado pues lia que nadie se acuerda

de i', lo hace su fiel amigo fiara darle noticia de nuestro biaje, le diré que llegamos a Ña

póles en cuarenta i cuatro dias, de nabegacion, feliz i tiempo mui laborable, pero en pri

mer lugar le diré que en Ñapóles se encontró un médico que nos aseguró sanar a la Mer

cedes lo que tengo el gusto de desirle que se encuentra completamente buena, como si nada

hubiera tenido i esta, hasido mi de mora en tener el gusto de escribirle, mi amiga lo que

solo por esta parte yo estoi tranquilo.
Matiidita, estuve en Roma i bi la gran iglesia de S. Pedro i al dentrar en ella i pensai

en la gran probidencia de Dios, no deje de resarle algunos medios padre nuestros, porque

Dios la conserbe en compaña de su Esposo i de su querida familia.

bi la carsel donde estuvo preso S. Pedro i S. Pablo i las cadenas con que lo amarra

ron, i en esta carsel hai una fuente de agua, que so saca i nunca se acaba, que S. Pedro

cuando estaba con los guardias, los convirtió i pidió a Dios agua para bautisarlos i esta es

la fuente, de ¡a que me tomo un baso a su salud.

bi la piedra donde un soldado dio una bofetada a S. Pedro i quedó toda la cara estam

pada.
bi la escala santa que Nuestro Señor subió i bajó muchas beses i yo por no ser menos

tanbien la subí, pues lo diré que se compone de beinte i ocho escalones traídos del palacio
de ño Pilatos, pues hai que subirla de rodillas i le aseguro con berdad que si Dios se cansó

no menos me cansé yo, pues lia subiendo un tablón lia no se puede pisar con los pies estos

fueron mis grandes apuros, mi queiida amiga, en algunos tablones hai engrastado en

bronse en forma de cruz las gotas de sangre que derramaba Nuestro Señor, i otras muchas

iglesias, que no recuerdo pero boi acomprar el guia de Roma i selo llevaré para que se

forme idea fija de todo Roma.

bi tanbien el anfiteatro donde antiguamente asian morir á las personas por medio de

animales feroses.

i muchas cosas por este estilo, pues nosotros llegamos a Roma en toda la Semana

Santa i tubimos lugar a ber todo, i la Mercedes con una recomendación que pudo con se

guir por medio do un sacerdote que le bendijera el Papa algunos rosaritos de' los que tome

dos, ¡eserbandnme uno para P. i cuando tenga el gusto de borla le diré las [llenarlas que
se ganan por rosar medios padres nuestros i pedasos de saldes, estos mundos mi amiga hai
mucho que ber i en cada ciudad cosas distintas, pues en la semana nos hamos Ha a Paris

a pasar hei hasta que nos hamos pues antes nos abríamos ido pero el clima es mui frío i

mui bariado hasta que estemos en rigor de primavera, tanbien la he recordado por las lin

das abes que he bisto por estos lugares.
A su Esposo agame el favor de darle mil finezas, i que su amigo siempre lo recuerda

a Plises i Trinidad muchas memorias a Lorenzo i a Legando lo mismo a la Jesusita mil

finezas i otros tantos a sus ijitas i en particular a mi buena Maria Jesús por sus mates tó

nicos, a mi buen mudo de melé memorias aun que sea asiéndole la cruz mucha vida le

desea su riel amigo para tener el gusto de hería, i conbersar por mallor, porque lia la me

dida antigua esta avolida.

de aqui la abraza su amigo que deberás la quiere.
Francisco M. Pí.

Matiidita démele muchas memorias a mi compadre Francisco Villaroel i a la Rosa le

agradesere.
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CORREDORES EM FRUTOS DEL PAI3

Dirección Telegráfica: ■■VALEROS"

OFICINA: HUÉRFANOS 1161

CASILLA 2569

TELÉFONO INGLES 1922

SANTIAGO
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BASCUNAN y VALDÉS
Corredores de Frutos del País

Compra y venía por cuenta ajena

HUÉRFANOS 1169 -TELÉFONO 175

CASILLA 326 -

SANTIAGO

LOBENSTEIN & SCHALSCHA

Representantes ¡le Fábricas Europeas

Anilinas Corona

Porcelana Rosenthal

Fábrica de Malta

Frutos del País - Harinas

Santiago, Galle Agustinas 1149-1153

Telegramas: "LOBEN"

Teléfono Inglés 1225 :-: Casilla 3718

CHAUMÉS y ETCHEGOYEN
SUCESORES DE MANUEL COLL

CORREDORES DE LA BOLSA DE COMERCIÓ

Oficina N.°15

Teléfono Inglés 1475 Q Casilla 1181 ^ Santiago
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© :: S Un hombre que amó a los niños • •• •
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< hmeralmente hablando, boy din, las escuelas son locales espaciosos y placenteros, y por lo

n-iear lo- niñ*- y niña- asisten a ellas con verdadera complacencia: pero no siempre ha ocurri

do o misino. Hace cosa de un sirdo, casi todas la~ escuelas eran lugares tétricos y sombríos y

|ier añadidura, los maestros no se esforzaban en hacer la enseñanza lo suficientemente agradable
pire que lo- niños ;e aficionasen a ella.

Xo obstante, de cuando en cuando se encontraba algún hombre convencido de la necesidad

d'-»d.ir las lecciones en una forma tan atractiva, qu^ ¡os niños sintieran verdadera satisfacción en

e-t;ir en ¡a escuela._l no de estos fué un suizo, llamado Juan l'estalozzi, a quien debemos agrade
cer muellísimo el desinterés y abnegación con que puso su tiempo, su dinero y toda su vida, al

-ervieio de la idea que constituía la nlsr-ii'iii de su alma.

l'estalozzi, que amaba mucho a ios niños, no pudiendo ver sin lástima la miseria en que
vician casi lodos los de su tierra, resolvió nacer algo por ello?, algo que les ayudase a ser a un

tF:npo bueno- y útiles ciudadanos.

Compro una finca, construyó un gran ediñcio, y recogiendo cincuenta niños de los más po
la-e- ,jue pialo eneoitrar por las calles y plazas, se los llevó a vivir consigo a su casa y a enseñar

le- las labores del campo.

Mas l'estalozzi n i era hombre ele negocios; apenas hubieron pasado cinco años, echó de ver

cpe- había gastado todo su patrimonio y el de su esposa, para socorrer a los demás y que era pie-
ei-o renunciar -a la posesión de la finca.

I'i-ro había hecho mucho en favor de los niños, pues dejaba demostrado, que estos podían
sé¡' educados y aco-tumbrados al trabajo; y si bien fracasó su propia escuela, en lodos los países
ludíamos hoy escuelas de artes y oücios semejantes a aquella, l'ero no fué únicamente dinero lo

que odió gustoso l'estalozzi pura socorrer a niños y niñas,- a ellos consagró enteramente su vida.

En lii)\ a consecuencia de las crueldades cometidas por el ejercito francés en el cantón de

l'nlerwaldeii, quedaron huérfanos muchos niños; l'estalozzi, renunciando al punto a las comodi

dades de familia, recogió ochenta de los míes pobres, en un antiguo convento y se dedicó a ense

riarles, jugar con ellos, a hacerlos felices.
1 ie'.-de por la mañana hasta la noche estaba solo con ellos; él atendía a todas sus necesidades,

el explicaba todas las lecciones. «Mis manos estaban en las suyas,
—nos dice él mismo—mis ojos

decansaban en sus ojos, mis lágrimas brotaban con las de ellos, mis risas formaban coro con

ia- -uvas.

Ellos estallan conmigo y yo con ellos, ha sopa que ellos comían era la mía; su bebida era la

iioa. A nadie tenía conmigo, ni ama de casa, ni amigos, ni criados sino sólo a ellos.

>i se hallaban bien, allí estaba yo en medio de ellos; si enlormos, me encontraban a su lado.

Dormía en medio de ellos. Siempre era yo el último en acostarme y el primero en levantarme;
y aun en la cama, rezaba con ellos y les enseñaba basta que se quedaban dormidos. . . y ellos mis
mos deseaban que obrase de esta manera.

I'ero la vida del abnegado maestro estaba condenada a sufrir rudos desengaños. Después de
un año de hallarse en el convento, las tropas francesas resolvieron utilizarlo como hospital, por
lq cual la escuela fue disuelta de nuevo; mas 1U) p01- eso quedó frustrada la existencia de sacrifi
cio y de amor del gran pedagogo. Aun hoy día per-asio su obra en muchas escuelas de artes y
oficios para pobres, en las cuales niños y niñas, aprenden a ejecutar trabajos útiles, que los ha
bilitaran mas tarde para luchar ventajosamente por la existencia.

Vida y Muerte

(Imitación del árabe)

Nació en Oriente, un sol esplendoroso, Murió el astro en las sombras de la tarde,
en la verde alameda un ruiseñor, en jaula de oro el ave pereció,
en vibradora cítara un sonido, la melodiosa nota en el silencio

y tu en mi corazón!
_

v yo en tu corazón.

Pérez Boxalde.
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Viña Santa Carolina

Carolina I. de Pereira

Representante: JULIO PEREIRA IÑIGUEZ

HUÉRFANOS 1515 :-: CASILLA ¡507

Agentes Generales y Exclusivos: WEIR SCOTT & Cía. !
I

I

VIXOS: Blanco Reservado

Tinto id.

Tinto Especial

Tinto Corriente en Javas y Barriles

Premiados con Grandes Premios de Honor en las Exposiciones de París,

Chicago y Centenario de Chile.

y
AGENTES COMISIONISTAS

í

i Santiago :-: Bandera 185 :-: Casilla 1340

í
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X SEÑORA:
♦ ;

—

♦ (.sabe Ud, cuánta coniodi-

J dad, le significará el uso de

4, una cocinilla eléctrica, de 2, 3
♦ o 4 discos, con o sin horno,

J de tres temperaturas y i[iie

4. ofrecemos a VA. a un precio
♦ de ocasión?,
*

Con ella, obtendrá, entre

4. varas ventajas:
♦ Kapidez, Limpieza, Kcono-

^ mía y se reirá Ud. de la esca-

4. sez de Cías.

♦ INTERNATIONAL MACHINERY Co,

♦ Morandé 520 ;-; Teléfono 1191-1193

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
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: s: 5 El temor y el tedio i SS i

Compadecido cierto mago de un ratón que en su casa anidaba en perpetuo temor al ga
to lo transformó en gato. Entonces tuvo miedo del perro, y en perro lo transformó el mago;

pero acometido de temor al tigre, lo transformo en tigre, sin que acabara aquí su miedo.

pues siempre estaba temeroso del cazador, hasta que, por fin, el mago le volvió a su primi
tivo ser, dieiendole: «Puesto que tienes nervios de ratón, no es posible protegerte dándote

cuerpo de más noble animal».

Muchas gentes parecen incapaces de desechar el temor de su mente. Si son pobres, se

figuran que con salud y dinero no tendrán miedo a nada, ni volverían a sentir tedio. Se figu
ran que si poseyeran esto u lo otro, si estuvieran en distintas condiciones, podrían desem

barazarse de la ansiedad; pero cuando obtuviesen lo que apetecían, continúa persiguiéndolos
el mismo enemigo, aunque en otra forma.

Nuestros mayores enemigos se atrincheran en nuestra mente, en nuestra imagina
ción, en nuestro falso concepto de la vida. Hemos de ser dueños en vez de esclavos, y no

hay esclavitud comparable a la del prejuicio o superstición que nos acobarda.

La ignorancia y las insensatas supersticiones desbaratan la dicha de multitud de gen
tes. Creen muchos, que las supersticiones son inofensivas; pero no es ciertamente inofensi

vo nada de cuanto le sugieren el hombre al error y la ignorancia. Muchas personas se creen

perpetuamente amenazadas por la desgracia, que les acosa aun los mas dichosos momentos
de su vida, y de tal modo les conturba que jamas pueden disfrutar con verdadero placer
de bien alguno.

Si los que están al fin de su vida miran atrás, echaran de ver que jamás ocurrieran
aquellas desgracias cuyo temor les envejeció prematuramente, robándoles la alegría del
vivir.

Cuando hagamos alianza con la fe, depondremos al temor de su antiguo trono, del

que no es posible arrancarlo sin violencia, sino que poco a poco, lo hemos de empujar para
que le ceda el sitio... Y cuando lo hayamos desalojado por completo, se marchara también
el tedio y nos veremos libres de los dos gemelos enemigos de la felicidad. Entonces descan
saremos en tan firme sentimiento de seguridad, confianza, libertad v poder, cual no cabe
concebir y gozaremos de completa felicidad.

SwETT MaK'DEX.

Misterio

^

Futre un nimho ríe laces vesperales ¿Fue acaso la afonía ,!,• una nota
Kmeroio en la ventana tu siluela Que sacíele las alas v emnu leee''
Y Motaron tus rizos ondulantes -]>,. ,,„ suspiro la rima cernidora?'
Al vauaroso impulso de la brisa ¿Tenue sollozo que al morir sonríe
\ iiii-ul, .s por el rayo de la tarde. Sonrisa tenue que al morir solloza?

Como visión de nusiica Palada ¿Fue el tímido aletazo de un ensueño

'¿no persmue las 1. rumas de lo ignoto, o un hondo adiós que la esperanza trunca
Contemplaste la incierta lontananza ¿.Acaso el estertor de un pensamiento
i entre tus labios palpito un acento J >,., una plecaria el hálito sublime
\>ue se Levaron las furtivas auras. O la radiosa iniciación de un vers,y>
1 1

Acento misterioso, va-o acento Solo las auras flébhes lo saben
-hsencia de tu alma soñad, a-a— Las auras - fu chivas n.en

'.,;e a!'aso tne imirmuno de un recuerdo, Wue esparcier, n tus rizos ondulantes
py-so niuaz que se troco en j-a ahra, Y aho-iron de tu voz el breve aconU
n.ea/. palahra convenida en oes,,. £„ la ml„lez :me„sta <le la tarde

Axoki. María Cisi-rdis, Poeta colombiano.
Nació en Bosotá el 3 de Ajjosiode 18'e». Cuando publico o-t„
poesiK- apenas contaba di, z y seis años <l,- edad 0H)8) I ó-
yruaem- ver. os (le Ce-vedes que salieron a luz plibliea tutee
-osoueeompu o para eouennár a ]a -eur0lia r,'uiebre de
¿oe-:a 1-allon, .?-e¡.tns al día siguiente d,- mi mué,-,,- i\.í d

A-no,, de me
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"LA NACIONAL"

Señor JULIO GARRIDO F.

Señor JULIO 2." ZEGERS

HEKEXTE

Señor LUIS DAVILA L.

8 8

♦ ♦-

"La Americana"
Compañía Internacional de Seguros

Generales

FUNDADA EN 1904

BSaeo scg-nros «Jo Vida. Dótalos

«lo Xiños. Contra Incendió, Mi\-

rítinios. Lucro Cesante. Acci

dentes «lo trabajo, etc.

Oficina Central HUÉRFANOS N.° 882

Gasilla N,° 92 D, Teléfono N° 1398

Compañía Nacional de Seguros

La Industrial
CAPITAL: $ 1 000 000,00

Asegura contra riesgos «le

incemlio. marítimos. Lucro

cesante y sobre los acciden

tes «leí trabajo. ::::.::

Agencias en toda la República

Oficina principal:

BANDERA 202 al 210

TELÉFONO 572 :•: CASILLA 646

í

SANTIAGO

! Dirección cablegráfica: "LINSTRAL"

♦ ♦-
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• Un bienhechor de los sordo-mu dos
• •

• •• •

• •• •

• •

Antes del siglo XVI, se tenía por indiscutible la imposibilidad do instruir a los sordo

mudos, habiéndolo asegurado así sabios como Aristóteles e Hipócrates; pero hacia el año

1520, nació en Valladolid, Pedro Ponce de León, conocido mas generalmente por Frav
Ponce.

Este monje benedictino español, a fuerza de tenacidad v de desvelos sin cuentos, lo

gró descubrir el medio de enseñar a leer, escribir y hablar a 'los sordo-mudos; y no obstan

te, su nombre apenas es citado entre los de los mas eximios pedagogos, a pesar de que si mé
rito hay en enseñar al que goza de todos sus sentidos corporales, mayor ha de ser aún el de

quienjogró abrir el camino de la enseñanza a los infelices privados del oído y de la palabra.
Fué Fray Ponce el primero, no solamente en descubrir un sistema completo para en

señar a los sordos mudos, sino también en aplicarlo con una paciencia, laboriosidad y per
severancia, que hacen de él, uno de los más grandes bienhechores del género humano. Es
cribió además, una obra, en que se exponía el método de instruir a los sordo-mudos, que
no llegó hasta nuestros días; pero los procedimientos que empleaba el docto benedectiuo,
son, con algunas modificaciones, los mismos que se usan hoy día.

Tres hermanos del condestable de Castilla, un hijo de don Gaspar de la guerra, juez
de Aragón y otros varios sordo-mudos, educados por Frav Ponce, difundieron en breve su

fama por toda España.
Pedro Ponce de León, murió en 1584 a los 74 años de edad.
Fué continuador de su obra Juan Pablo Bonet, que publicó el primer libro para ense

ñanza de sordo-mudos en 1620 y a estos dos españoles siguieron los franceses L'Espée y
Sicard, que perfeccionaron muchos años después su sistema.

En el monasterio de San Salvador de Oña, y sobre el sepulcro de Fray Ponce, puede
leerse una inscripción que contiene las siguientes palabras: «El hermano Pedro dePonce,
bienhechor de esta casa, que entre otras virtudes que le adornan, brilló especialmente y fué
célebre en el mundo, por el arte de enseñar a hablar a los mudos».

Retorno Espiritual
Valle plácido en que un día

Por desgracia ya lejano,
Ensayé la melodía de mis versos; es en vano

Que hoy te busque y es en vano que reclame el

[alma mía
Tus aromas; el revuelo de tus aves

Bajo el sol; en suaves noches el brillar de tus cocuyos:
Tus torrentes, y la ingenua melodía

De mis versos que eran tuyos.
Valle en que las frondas trazan fácil calle

Dulce valle;
Yo te quiero

Porque en tí todo es propicio;
Entretejes un alero

De piedad para el que sufre las crueldades de un

[cilicio
Interior; brindas reposo
Al cansado; das tus aguas cristalinas

A la sed de ardientes labios. ..Dulce valle prestigioso
Que te aduermes entre un cerco de colinas campe

sinas.
En tu paz todo es propicio:
Al amparo

De tus hojas cuántas veces bajo un cielo limpio v

[claro
Kay desfiles de ilusiones juveniles
Y coloquios de pastores

Que se cuentan la furtiva sencillez de sus amores.

Perfumó en alegres días
Tu fragancia juguetonas correrías de mi infancia.
Vade en que las frondas trazan fácil calle,

Valle ameno, valle bueno,
Dulce valle.

Yo quisiera retornar a tu regazo
Y beber el santo aroma que en tu ambiente está

[disperso;
Resbalarme en el declive del ribazo,

Y a la sombra pensativa de las quedas alamedas
Destilar el agua pura de mi verso.

Y'o quisiera retornar a la sedosa
transparencia de esas noches saturadas de una

[esencia
Religiosa,

En que hay algo amable y algo soñador y algo
[inefable;

En que un eco de canciones indecisas
Por las tenues brisas yerra,

Y en que, besando el torrente que se estrella en la

[barranca,
Aparece por encima de la sierra
Una luna enorme y blanca.

Axgel María Céspedes.
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b TELEFONO INGLES 1953

8 Dirección Telegráfica:

8 '"MERSANT"

OSTERTAG, WAGNER y Cía.

SANTIAGO Q

AHUMADA 368-376 8

CASILLA 97 D. 6
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IGNACIO VALDIVIESO
Corredor de la Bolsa de Comercio

1115 ■■ TELEFONO 2423

GASSLLA ■•■

- SANTIAGO.

Bories y Spies
CORREDORES DE COMERCIO

SANTIAGO

CASILLA 3835
■■ TELÉFONO 3509

Bolsa de Comercio 21

i
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El Desierto

Por la infecunda pampa que en somnolencia inerte

.Reposa bajo el dombo de mi implacable cielo

Eternamente va^an con pesare.- vuelo

El ave del olvido y el ave de la muerte.

El sol en haz de llamas en la llanura vierte;

Dominan las Pirámides el calcinado suelo,

Y S'.- alza, con su rostro de mudo desconsuelo.

La Esfinge, indescifrable emio la humana suerte.

La soledad impone su tráu'ieo misterio;

Envuelve la tristeza con silencioso imperio
Los amplios arenales del yermo sitibundo.

Porque son sus peo-jones la huella aridecida

Que dejo el desterrado Luzbel en su caída

Cuando posó la planta sobre la faz del mundo.

Ax.tf.l Maiíía CksI'EDES.

Los dos espejos

En el cristal de un espeje)
a los cuarenta me vi,

y hallándome viejo y feo,
de rabia el cristal rompí.

Del alma en la transparencia,
mi rostro entonces miré,

y tal me vi en la conciencia

que el corazón me rasgué.

V es que perdiendo el moital,

la fé, juventud y amor

¡¡Se mira al espejo, y mal!

¡Se mira al alma, y... peor1

Campoamoe.

ñCEDTI MJ

DE ALMENDRAS, DE HÍGADO DE BACALAO, DE RICINO, DE VASELINA, ETC.

ARESTIZABAL y Cía. - Valparaíso
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i :: : José Miguel Camera : :: :

El 4 de Septiembre de 1921 se cumplió el primer centenario del sacrificio de don José Mi

guel Carrera, aquel patricio de alta alcurnia que se destaca en el marco de la revolución de la In

dependencia con los relieves de un personaje de tragedia.
El Gobierno de la República y el pueblo rindieron un sentido y justo homenaje a la memo

ria del Padre de la Patria, realizando algunos actos solemnes que no olvidará la generación que
les presenció.

El Almanaque rinde homenaje a su memoria, insertando las siguientes líneas tomadas de la
hermosa obra de don Benjamín Vicuña Mackenna, «El Ostracismo de los Carreras»:

«Fu e un hombre verdaderamente grande!
Encumbrado en su Patria a un temprano y fascinante poder, dióle su primera luz con el es

tablecimiento de la imprenta, su primera gloria con sus jóvenes soldados que él condujo a los

campos de batalla, -su enseña inmortal con el tricolor que flameó bajo su mano, acariciando nues
tra frente de nación. Vencido un día, trajo luego a su tierra natal en naves y en armas el rescate
de su libertad perdida; y más tarde, buscando siempre el sendero de los valles queridos, donde
asomara a su pecho la primera emoción de entusiasmo y de amor, de ambición y (te patriotismo,

POLVOS DE TALCO BORATADO

JABONES PARA EL BAÑO Y PARA EL TOCADOR

COMPAÑÍA GENERAL DE PERFUMERÍA VALPARAISO-CHILLÁN

(10)
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tornándose ahora el hado con un furor tremendo en contra >uva, salpicado su rostro de samov,

de.-pedazado su ropaje en los girones de la mendicidad, hincada hondamente en su corazón la

garra de la desesperación, del hambre y dr] martirio de los suyos, encontrando en cada hombre

un verdugo, en cada momento de su vida una agonía; el también fué grande en su intenso dolor;

n su culpa, en su fatalidad imprescindible. TerriMe y sombrío agarro con mano implacable to

dos aquellos fragmentos de presas ensangrentadas de la guerra, cadáveres, ruinas de pueblos in

cendiados, la lanza homicidade los bárbaros, cadenas y patíbulos, y tirándolo todo revuelto a sus

pii>s en el centro de la pimpa, donde proseguía su venganza, formó un pedestal bastante alto para

(pie la mitad de la America le contemplara llena de pavor como el espectro de un supremo cas

tigo, agitando sobre las ráfagas del pampero desencadenado, la bandera roja del esterminio y de

la perdición para, los pueblos que vertieron, la sangre inocente de los seres de su amor.

Pero en lo más terrible de su juntísima saña fué sin embargo grande como hombre, porque
fué magnánimo y porque murió al fin perdonando, sin ser él jamás perdonado ni absuelto.

Como caudillo déla revolución americana ocupará en la posteridad un puesto supremo entre

las mas grandes Hombradías de la revolución. Tuvo de común con los dos ilustres capitanes que

salvaron la independencia del suelo de Colon, Bolívar y San Martín, el que su prestigio, su acción

y su poder desbordara los límites de su propia nacionalidad y fuera a ejercerse entre otros pue

blos y con otros medios; y si bien, a diferencia de aquellos en su rol de extraños dejara sólo en

otros suelos de la América una huella infecunda e ingrata, tuvo sobre ellos la supremacía de que
su imperio pasó un instante a través de otras zonas y otros mares los límites de un gran conti

nente y encontró en la otra mitad de la América, con asombroso espíritu, lo que los otros habían

preparado dentro de su propio círculo primitivo.
En la que no tuvo igual fué en la desdicha».

Alimentos para niños y convalecientes

Allembury. Cocoa peptonizada Savory & Moore. Leche y Harina Nestlé. Leche maltea-

da Horlick. Fosfatina Fallieres. Cocoa Cailler.

AKKSTIZ.VIEM. «V Cía. - Valparaíso
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Compañía Carbonífera de Lebu

Ferrocarril de Lebu a Los Sauces
VENDE

CARBÓN DE PIEDRA NACIONAL Y CARBONCILLO

Preparado especialmente para fundición

QEREhCIR Eh SñNTirYQO:

| CfiLLE BftNDERR 60, TELÉFONO INGLÉS 1966
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La gran misión de Dante ••

Dante después de su salida de Florencia.

^Cuadro de 1). Petei'lin, de la Galería de Arte Moderno de Florencia)

El '2 Av .Junio último la l'niversidad de París celebró el VI. Centenario de la muerte de Dante

con una ceremonia a que asistían el Presidente de la República y las más ilustres personalidades
de Francia.

En esa ceremonia hizo uso de la palabra entre otros el célebre escritor M. Maurice Barres.

Tomamos de su discurso algunos trozos especialmente elocuentes.

»¿Qué tiene Dante para atraer a las grandes almas? ¿Qué puede ofrecerles? Les ofrece la ex

periencia de una vida completa. Se le desnaturaliza cuando por medio de un epíteto impresio
nante se pretende lijarlo en una actitud única. ¡El sombrío Alighieri!, ¿qué quiere decir eso?

Pueden contentarse con ese epíteto los que se han limitado a releer su Infierno y no han ido más

alia. El Infierno es sombrío, cierto, y Dante la presa de pasiones devoradoras. Los siglos son tes-

ti ¡ros de que se le ha hecho injusticia. Es un alma de desterrado. Y esas almas están amasadas

de rencores y de cólera. Pero es mirar muy mal no ver en el sino ese áspero perfil. Es preciso
ver también la gracia, la elegancia, el recuerdo de una juventud amable, activa, ardiente, juven
tud de joven poeta' amoroso y de soldado, con la caza, la danza, las cabalgatas, la música, los jar
dines, las llores, la naturaleza, la delicia del paisaje en (pie todo se baña de calor.

¿Conocéis su retrato del Bargello en Florencia tal como se le encontró antes que lo echasen

;i perder criminales retoques, su retrato encantador de cortesía y de pureza? He ahí al joven victo

rioso que. fué Dante antes de llegar a ser el viejo vencido que ha popularizado el busto de .Ñapóles.
i t-n el esta toda la cultura de su época. Este gran cristiano está penetrado del pensamiento de

la Roma antigua. Está ahí, ante nosotros, entre el mundo cristiano y el mundo clásico y Rafael
lo ha colocado con justicia en «El Parnaso y en «La Disputa del Santo Sacramento». Más toda

vía, e-tá en el Oriente y el Occidente, porque be aquí que hoy se hallan en él las leyendas mu
sulmanas. Toda la poesía del Mediterráneo lo baña y lo inunda. Y, por ftn,e?tá penetrado de las

r\ r\
' Probarla es adaptarla. Es indiscutiblemente la mejor

\jr6iil3. i F6S18. Crema Para el tocador, no contiene manteca, vaselina

ni sustancias nocivas.

COMPAÑÍA GENERAL OE PERFUMERÍA - VALPARAÍSO-CHILLAN



pasiones furiosas de la atroz política de las pequeñas ciudades de -u tiempo, un tiempo en que
todo lo que entre nosotros se queda en ¡a invectiva y el deseo, pasaba inmediatamente a la acción.

Su obra es una serie de cuadros misteriosos, profundos como espejos, que rememoran a las
almas trágicas sus dias felices y desgraciados. ¿Para qué leer libros que no saben más que noso

tros o que aún saben menos? Seria mejor soñar o irse de paseo. Pero Dante nos propone toda la

poesía de un conductor de pueblos y de un Consejero de revés. Xo sale de una dinastía real; nin
guna ciudad lo ha elegido; no pertenece a cofradía alguna; 'no dispone de riqueza. «Me pregun
táis talvez, escribe a los Cardenales del Cónclave de Carpentras, quién es el que quiere so-tener

con su mano el arco vacilante. Soy de las más humildes ovejas del rebaño de Cristo, pero u que

soy, lo soy por la gracia de Dios, y me devora el celo de la casa del Señor».
Vo.r privata, exclama todavía hablando de si mismo. Conocemos esta voz tan altiva. Ks la

voz de los Milton, los Voltaire, los Chateaubriand, los Hugo. Dante ha recibido su misión de su

genio de artista. Posee un concepto arquitectural de la sociedad y no puede dejar de darlo a co

nocer. Todo hombre, con tal que sea una criatura de grandes pensamientos, encuentra en el
Dante una ampliación del alma y de los espacios para sus sueños

¿Hacia qué estrellas caminaba el Dante? ¿Cuál era su misión? ¿O acaso pensaba que el Ciclo
lo llamaba? ¿Y valen todavía para nosotros sus estrellas?

Dante tenía que hacer la unidad en si mismo, la unidad en su nación, la unidad en el géne
ro humano.

Su propia unidad la ha realizado en su poema; en el curso de su admirable elevación ha po
dido faltar a la caridad; nos confiesa que es orgulloso e inclinado a los amores terrestres; pero a

lo largo del camino se purifica. Tiene el don de profecía, sabe todos los misterios, posee toda
ciencia y toda te. Al término de su viaje, es un santo. ¿Por qué no lo ha canonizado la iglesia?
¿Por qué, admitiéndolo hoy en sus cátedras, no lo coloca sobre sus altares? Lo cierto es que lle

gado a su cántico tercero une en su. pensamiento la sabiduría con la virtud.

¿Y la unidad de Italia? Cinco siglos fueron necesarios para que ee realizara. Pero en su vida

Dante forjó para la Italia el instrumento de liberación. «Sólo tu verbo es para nosotros la luz,
¡oh revelador! Sólo tu canto es para nosotros la fuerza, ¡oh liberador!» Así canta Gabriel D'Annun-

zio. Dante ha dado a la Italia la llave para libera'rse de sus cadenas; le ha dado la lengua.
En un solo punto escolla. Es cuando sueña la unidad del género humano, la solidaridad de

la inmensa familia cristiana, ¡Ah! esta concordia no está hecha, Y, sin embargo, aún en eso su

sueño ha tenido, por lo menos, un asomo de realización. La estrella no lo había guiado por un

camino imposible. Ved sino cómo Dante es hoy el centro de la unanimidad internacional.

Hay comitées Dantescos en todos los países civilizados, en Inglaterra, en Bélgica, en Holan

da, en España, en Suiza, en Portugal, en Tcheco-Slovaquia, en el Canadá, en la República Argen
tina, en los Estados Unidos, bajo el patrocinio del Presidente Harding, hasta en el Japón donde

el Comité de Tokio" se llama «El Arno».

Desde el momento en que se anuncia una conferencia, un discurso, una lección, un sermón

sobre el Dante, las salas se llenan con las gentes más diversas. Hoy somos aquí los huéspedes de
la Sorbona; ayer una muchedumbre compacta llenaba la maravillosa iglesia de San Severino

donde según la tradición oró el poeta. Se le rinden todos los honores religiosos y todos los hono

res intelectuales, si me es permitido hablar así.
Encontrad otro poeta cuyo jubileo se abra con un breve Pontificio, esté consagrado por una

Encíclica del Papa y sea presidido por los jefes de las grandes democracias de ambos mundos. Se

proclama que se trata de una obra en que las gentes de toda fé o de toda incredulidad pueden
hallar la felicidad de su pensamiento, En torno del Dante se agrupan en este momento todos los

que han recibido el mismo bautismo. Dante es la voz y el estandarte de la cristiandad.

V
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BOTICA BENTJERODT j
I AHUMADA ESQUINA PLAZA DE ARMAS - - TELÉFONO INGLÉS 2903 j

Especialidad en Despacho de Recetas -:- Surtido completo de Específicos

PRECIOS REDUCIDOS

Acuérdese Ud. de hacer sus compras en la

BOTICA BENTJERODT !
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5 :: : El buscador de ia verdad : :: :
• • • •

• • • •

Había en Galilea mi hombre que inquietaba a los jóvenes porque donde

quiera que pasase bacía preguntas y preguntas, basta llegar a las primeras,
esas que nadie sabe responder.

Era tranquilo y virtuoso, más como un niño eterno, siempre insatisfe

cho, nunca cesaba de indagar e indagar.
Un día Jesús de Xazareth le encontró en su camino.

¿<¿ué buscas?—le preguntó.
—Busco la verdad—dijo.
—¿La has perdido?
—¿Perdido, dices? ¡Jamás la tuve1

—¿Es posible?
--¿Por qué te estradas? Xunea he visto su rostro, y nadie de entre les

hombres sabe de ella cosa alguna.
—¿Y tú la buscas?

— ¡Sí, yo la busco; todos la buscamos

—¿Hacia dónde la buscáis?

—Hacia los cuatro confines.

¿Y aún no alcanzan noticia de ella?

-Nadie la alcanza.

-Pime— le preguntó Jesús—¿Conoces a Juan, mi discípulo?
—No le conozco.

—Pues bien, en este momento, por escucharte, todos mis discípulos te

rodean, ¡señala a Juan!

—¿Cómo hacerlo, si te digo que no lo conozco?

—¿Y cómo pretendes encontrar la verdad si nada de ella sabes? Te en-

guY'.s, nadie busca lo que no conoce en algún modo. Si en realidad no la

conocieses y con ella dieras ¿de qué te valdría? Y si hacia todos los confines

van los emisarios y nada encuentran ¿dónde estará? Tú buscas, tú conoces,

no ostá en parte alguna, está en tí1

Pruna > Puado.

t»ce»o**«

Manuel & Samuel Guzmán
Corredores de la Bolsa de Comercio

Oficina: Edificio de la Bolsa, Bandera 81 - - Telefono 149

Casilla 3785
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Restaurant Santiago
Sociedad flnónima

-...*_ , ■ ! i 1024 Huérfanos y Ahumada 264

Sutil & Bernstein — -

corredores ¡ Teléfono Inglés 1335 :-: Teléfono Nacional 64

DE LA

BOLSA DE PRODUCTOS

Agustinas 1114 :-; Teléfono Inglés 1143

CASILLA 3852

Dirección Telegráfica: "SUTEIN"

Almuerzo y Comida a la Carta

BANQUETES

Rendez-vous de la alta

Sociedad v de

los Turistas Extranjeros

Capital $ 4 000 000TATTERSALL
Días de Feria: Lunes, Miércoles y Yiernes

Los días Lunes y Miércoles, se recibe solamente ganado vacuno y ovejuno.

Los días Viernes, so recibe toda clase de ganado: vacunos, caballares, ove

junos y porcinos, etc., etc., carruajes y maquinaria agrícola.
Nos encargamos por cuenta ajena de la compra y venta de ganado al peso,

en nuestro establecimiento.

Para la venta al peso en la feria, contamos con dos romanas de primera clase.

Los animales consignados al Tattersall, llegados antes del día de feria, son

retirados por nosotros y enviados a la Chacra Los Cerrillos, de nuestra propie

dad para lo cual contamos con muy buenos talajes.

Los gastos de arreo a la Chacra y a la Feria son sm gravamen ninguno

para los propietarios del ganado.
Las cuentas se liquidan al día siguiente de feria.

Para dar mayores facilidades
al público nos encargamos de depositar en los

Laucos que nos indiquen el producto de sus ventas.

Aceptamos órdenes para la compra y venta por cuenta ajena de ganado

gordo, directamente de los fundos, al peso o a la vista; y asimismo ganado para

engorda y ovejunos. Comisión: \°ó-

.,
GerenteDaniel Risopatron M.

CASILLA 835 HUÉRFANOS 1287 SANTIAGO
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i :: : Soneto : :: :
• • • •

• • • •

Si Dios Omnipotente me mandara

Elejir de sus dones cual quisiera,
Xi el oro ni la plata le pidiera
Xi imperios ni coronas yo deseara.

Si un sublime talento me bastara

Ptira ser feliz: yo le elijiera,
Más, cuantos sabios recordar pudiera
Aquienes su misma ciencia costo cara.

Yo solo pido al Todopoderoso
Me conceda propicio estos tres dones

Para vivir en paz y ser dichoso:

Vn fiel amiu'o en todas ocasiones

Un corazón sincero y generoso

\ juicio, en ñu, que guíe mis acciones.

líoAÑA.

ESENCIA "FLEURS D'AMOUR" para el pañuelo
I>e iici'l'uiiH' distinguido y aristocrático

COMPAÑÍA GENERAL DE PERFUMERÍA. - Valparaíso Chillan

A Ella

Si ahora el (délo su poder me diera.

Para que a mi mujer, yo mejorara,
Xi más, ni menos de lo que es la hiciera.

Porque ni más ni menos me agradara.

Ella en su juventud, fué la hechicera,
Que al santo yugo mi cerviz atara,
Y hoy, que va declinando hacia el ocaso,
Mi amor la va siguiendo paso a paso.

EdAÑA.

artículos de- goma

P3ra agua caliente, Chupetes, Tetines, Tubo de

es, Guantes, Dedales y dedos de goma para ciruja

ARESTIZABAL & Cía. -

Valparaíso

Bolsas para hielo y para agua caliente, Chupetes, Tetines, Tubo de goma para irriga
dores, Guantes, Dedales y dedos de goma para cirujanos
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I SOCIEDAD FÁBRICA NACIONAL de VIDRIOS f
X CAPITAL $ 3 OOO 000,00 ♦

♦ FABRICAS: ♦

X SAN DIEGO 2197 AV. VIC. MACKENNA 1242 RANCAGUA f
4 Teléfono Ing. 6, San Miguel Teléfono Inglés 50, Santa Elena Teléfono Inglés 101 T

4 Casilla 187 Casilla 1035 Avenida Milán J
♦ TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA A PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA: ♦
♦ ♦
4

En la Fábrica de San Diego: Artículos en vidrio negro y verde. Botellas vineras, cerveceras, bebidas gaseosas, frasquería, ^
4. damajuanas, chuicos, vasos chicheros, botellones de mesa, vasos, copas, etc. ^
▼ En la Fábrica de Vicuña Mackenna: Hay artículos en vidrio blanco como ser: servicios completos de mesa, frasquería, ♦
V fruteras, vasos, copas, botellas finas de mesa, floreros de todas clases e infinidad de artículos diversos. ♦
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...., ♦

4 1v isite la Sección Ventas de nuestras Fábricas e imponu-ase de nuestrus muestrarios. 4.
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♦ "6REDIT0 REGIONAL DE CHILE" |
X SOCIEDAD DE SEGUROS GENERALES - - AUTORIZADA POR DECRETO SUPREMO N,° 1673 |
♦ CAPITAL AUTORIZADO $ 10 000 000 ♦

X CONSEJO DIRECTIVO f

♦ presidente. SR. BENJAMÍN ERRÁZURIZ ORTÚZAR vice-presidente S R. LU IS AR I ZTÍA LYO N ♦
♦ ♦
4. directores:

4
♦ SRES. GUILLERMO AMUNÁTEGUI VALDÉS, ALEJANDRO FIERRO CARRERA, LUIS COUSIÑO ♦

X TALAVERA, RAMÓN BAEZA ESPIÑEIRA, EDUARDO BRESCIANI i
♦ DIRECTOR-GERENTE: SR. CARLOS BESISSO VAN-BUREN ♦

X Oficina Matriz: Santiago, Moneda 1039 y 1043 - Casilla 873 - Teléfonos: Inglés 3243, Nacional 393 X
♦ DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "CRÉDITO" ♦
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X La Compañía Electro Metalúrgica X
♦ FUM>SCI<V\ FXÉ< TI5ICA l>12 ACEHO J
4

Hace TODAS las piezas de acero fundido que Uds. puedan necesitar 4

t RUEDAS, ENGRANAJES, TOPES, MUELAS, ETC. ETC. f
♦ ♦

X Manden sus planos a Casilla 3463, Santiago, y les cotizaremos precios X
X y condiciones a vuelta de correo.
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♦ VICUÑA MACKENNA 1550
- - DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "ELECMETAL" ♦

| Fiebre Añosa "EPIZOOTIA" ^ZZZVu f
♦ ♦

♦

♦

♦
,

♦

♦ t iíU-o* Acontes |»ai*a la venta: ♦

| C. Amenabar y Cía. ♦

X EDIFICIO ARIZTÍA, 6.° PISO, OFICINA 2, TELÉFONO 3496, CASILLA 545 X
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El Nido de Cóndores •• •

•• •

hn la neirra I ¡niebla se dotara,
■ •oí.. ; un brazo extendido hacia el vacío

! tira imponer silencio a sus rumores,

un peñasen sombrío!

¡'.anca venda de nieve lo circunda,

de nieve que ¿rotea

r . ,,i la iicura sangre de una herida

abierta en la pelea,

¡Todo i-s silencio en torno! Hasta las nubes

van pasando calladas,
i-'- , o tropas de espectros (pie dispersan

las ráfagas heladas.

¡Todo os silencio en torno! Pero hav ai'.'"

i-n el peñasco mismo,

que
-■.• mueve y palpita, cual si fuera

el coi'azón enfermo del abismo!

K- ¡01 nido de cóndores coleado

de su (aieho jigunte,
i|i¡c el viento de la--' cumbres balance:!

como un pendón dolante.

I'.-' en nido de cóndores andinos

en cu \'t i negro seno

p.iove 'pie fennenlan las borrascas.

y (pie dormita el trueno!

A n.e'la negra masa se extremece

con inquietud extraña:

e ,';,- sueña con algo <pie lo ; i l; i t n

el viejo morador de la montaña!

No s ;,.ñ;i (.,„, e| ji¡(.,, inaccesible

que en la noche se inflama

o,,'-, -fiando por riscos y quebradas
sus témpanos de llama!

Mechas nuiles pasaron a su vista.

holló muchos volcanes,
-

plumaje mojaron y rizaron

torrentes y huracanes!

Ks a'-_o más querido lo ipie causa

su agitación extraña:

mi recuerdo que bulle en la cabeza

del viejo morador de la montaña!

I-':, 'a tarde anterior, cuando volvía

vencedor inclemente,
tiayendo los despojos palpitantes

en la garra potente,
bapEan dos viajeros presurosos

la rápida ladera:

u:i ufe. y un anciano de alta talia

y blanca cabellera

H.d> a >an en voz alta, y el anciano

con acento vibrante:

<\endra. exclamaba, el héroe predilecto,
de esta eiiinl>re jioantc .

El cóndor, al uitlu, batii'i el vuc.o

lanzo ronco graznido.

y fue a posar el ala fatigada

S' >bre el desierto niih .>.

Inquieto, tembloroso, como herido

de fúnebre congoja,

paso la noche, y sorprendiólo el alba

con >u pupila roja!

11

Enjambre de recuerdos punzadore-
pasaban en tropel por su niemoiia,

recuerdos de otro tiempo de esplendores
de otro tiempo de gloria.

en (pie era breve esoaeio a su ardimiento

la anchurosa región del vauo viento!

Ena mañana—

¡inolvidable dial

ya iba a soltar el vuelo soberano

para surcar la inmensidad sombría

y descender al llano,

a eelebiar con ansia convulsiva

su sangriento festín de carne viva.—

C"uando sintió un rumor nunca escuchado

en las hondas gargantas de Occidente,
el rumor del torrente de-atado,

la colera medente,
del volcán que en horrible paroxismo
se revuelca en el fondo del abismo!

Crecida muchedumbre se agolpaba
cual las ondas del mar en sus linderos

infantes y jinetes avanzaban
desnudos ios aceros,

y atónita al sentirlos la montaña,

bajó la frente, y desgarró su entraña! A,

¿Eónde van? ¿dónde van? ¡Dios ¡os empuja!
Amor de patriay libertad ios guía;
donde mas fuerte la tormenta ruja,

donde la onda bravia

más ruda azote el piélago profundo
van a moi ir o libertar un mundo

III

Pensativo a su frente, cual si fuera

en muda discusión con el destino,
iba el héroe inmortal que en ia libera

del g ran río aigontino,
al león hispano asió de la melena

y lo arrastro por la san ir; imita arena

El cóndor lo miró, voló del Ande

a la cresta más alta, repitiendo
con estridente grito: ¡éste es e| grande!

y San Martin oyendo,
cual si fuera el ¡uesajio de la historia.

dijo a su vez ¡mirad! ¡I!sa es mi '.doria!

1 I'noijf de I. o Au 0-s. -i-.', de Enero d e IM
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Antonio Ferrer y Cía.
FRUTOS DEL PAÍS

Galería Álessandri 5 -:■ Casilla 3570

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "ANFER"

Enrique Mandiola
MARTILIERO DE HACIENDA

COMPAÑÍA 1290

Botería Pepay
SAN ANTONIO 53

- SANTIAGO
- CASILLA 713

Toda clase de calzado hecho para Seño

ras, Caballeros y Niños. Especialidad en

calzado fino sobre medida con los mejo-

l'lil'AV y Cía.

Expreso Villalonga
Valparaíso Santiago
BLANCO 1139 AGUSTINAS 840

Buenos Aires

BALCARCE esq. MORENO

WHITE
EL CAMIÓN SÓLIDO Y ECONÓMICO

Importadores:

Barahona & Marín

Bandera esquina Santo Domingo

1 Agente en Valparaíso:

"Manuel Señoret, San Ignacio 315,

GRAN PAPELERÍA

R. MADARIAGA M.

AHUMADA 54
- CASILLA 337

- TELÉFONO 1267

Hay constantemente un inmenso surtido en papeles pintados

de tocias clases, procedentes de las principales fábricas de Eu

ropa.

La Casa ejecuta con prontitud y esmero todo trabajo concer

niente al ramo, contando con un personal competente que tra

baja bajo la inmediata vigilancia de sus dueños.

Se reciben por cada Vapor los Papeles más variados de alta

novedad. Oro fino francés, Id imitación Aluminium. Molduras

doradas y plateadas. Papeles para Vidrios, inmenso surtido de

colores variadísimos.

IZQUIERDO Y BUNSTER
CORREDORES DE LA BOLSA DE PRODUCTOS

—

Frutos del país

Galería Álessandri Núm. 18

: CASILLA 2716 ;-: TELÉFONO INGLÉS 248

I Baños Santiago
! SAN ANTONIO 388

M. CHAVEZ

TINAS (TIBIOS Y FRÍOS)

¡TURCO SULFUROSOS

GRAN BAÑO NATACIÓN

MADERAS

FRñS^CISCO GARCÍA PAZ

SANTIAGO
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e.üpre ti. .- e..a. -:en.pie h.i-:.i .¡ue nn día

"^ '11 I1Z be 1111 1URYO s, . ;l, lililí •! O .l'i mundo;

c' - 1 de :íl.criad ,|iie aparo 1.1

^> ¡ pre
1 laiien.io el ala sonad. ,, a. | ,a_ nublado p roí un i o,

rabal-ando en '.as nubes y en 1.- vieno.s, v envínelo en -n ma-nilira vi-'.umhre

lo hadó ¡a noche y
~.

npien. lió la anona. oor... -¡..herido a ia nativa cumbre!

y a sus ronces acentos

tembló ,|e espanto id cspafnd sereno y]

en les umbrales del ho-ar ajene!

'Cuántos recuerdos despertó el viajero.
Un día... se detuvo; bahía sentido „„ ,.¡ ,.aiv,, señor de la montaña!

el estridor de la feroz pelea; :•.,,. ,.,„ „e ajilaba enlre si, nido

,'íento de tempestad llevó a su oído
con ii'Uluietvi.l extraña;

ru-idos de marea:
v a¡ i,es0 ,p, 1:, p,z (|ei _,,| naciente

y descendió a la cumhre de una siena, vo.vio otra vez a sacudir las alas
la corva -aria ahierta, en son de -nena. v a ¡^roerse en las imhes ,lel Oriente!

jl'.n-liadu era la lid! En la humareda ¡\ donde va? c .

< J 1 1 é vertido lo lleva?

la enseña de los lihres ondeaba .,>,u. en-añosa h'usion nuhla sus ojos?
acariciada por la luisa lela Va ., aperar ,ie) Atlántico en la orilla

(pie sus pliegues hinchaba: M1S sa-rados despojos
y al fin, entre relámpagos de -loria, de ai|llej eran vencedor d'e venced
vino a alzarla en sus brazos la victoria! V

de ;l(piel eran vencedor de vencedores,

a cuyo solo nombre se postraban,
tiranos v opresores!

Lanzo el cóndor un -rito de nle-rui

mito inmenso de júbilo salvaje; Va a posarse en la cresta de una roca,

y desplegando en la extensión vacia batida por las ondas v los vientos,
su vistoso plumaje, <aila. donde se ipieja'la ribera

fue exparcieiido por sierras y )ior llanos <,.,,„ ;lniargo' lamento,
emanes de estandartes castellanos.'

ipor.pie s'ntio pasar planta extranjera
• \ no simio lio; ar id escarmiento!»

Pesde entonces, jinete del vacio

¡Y allá estará cuando la nave asome

portadora del héroe y de la gloria,
uando el mar enta-on alce a su paso

cabalgando en nublados y huracanes ],)S i^mnos de victoiin.
en la cumbre, en el páramo sombrío, volverá a sabulario como un día

tras hielos y volcanes, vn hl cumbre del Ande,
lúe siguiendo los vividos fulgores ,,.u.rt (ie,dr al mundo: ¡Hste es ,d -rande
de la bandera azul de sus amores!

,1) Bata'] » de Chacatmeo. VI de Febreio de :sl?

1)1. OiAKIO

Al-ifi

\ .

-11 ti

Anmieade

io

Si U«l. *e afeita solo. ii<» «le.je

JABÓN

«le n sí

EN

II' lllll'Sll'O

POLVO
«le agradable l»OI'l"ll lie > .('«mui; Illt ísilll; 1 4 S|MI lllil

COMÍ'AMA (¡R.VGRAL I>E I»liÜIIMKItlA :-: Val l»ai aíso- VI lilla ll

¡Dueñas (aegi de casa! '
!

Artículos eléctricos como ser; J

TETERAS, CACEROLAS, CAFETERAS, LECHERAS, TOSTADORAS DE PAN, PLANCHAS, j
LAMPARAS DE VELADOR, ETC., A PRECIOS MÓDICOS j

A, E, G, CÍA. SUDAMERICANA DE ELECTRICIDAD I
SVXTI.VliO. Bandera esquina Sanio Oomiiigo :-: C.VSILL \ HO I». !

-.«.«—«—o-. ■ Í

LA COLONIA AMBREE ROYAL, LOS POLVOS MIMOSA, JABÓN ORCHYDEA Y CREMA FRESIA
no deben faltar jamás en un tocador elegante y de buen gusto.

COMPAÑÍA (¡EXERAL DE PERFUMERÍA : : Valparaíso-Chillan



y Papelería "El Sol" Muguetes! ■ juguetes!

MAN11FI FFRNÁNTIF7 I
Un inmenso surt'd0 lleS° recién de Alemania

KRAUSS HERMANOS
Puente 696 -:- Teléfono Inglés 2687 -:- Casilla 3757

ÍANTIA.GO

SURTIDO GENERAL PARA

jes. Edificios, Agricultura o Industria

PLAZA ESQUINA CATEDRAL

Llegaron; Velocípedos, coches para muñecas, músicas

de boca, escopetas, soldados, cureñas, maquinitas de

coser, linternas mágicas y un inmenso surtido de mu

ñecas de todas clases.

MAC KAY <fe

Fabricantes de Galletas

Moneda 3078 Santiago

Balfour, Lyon & Cía.
VALPARAÍSO - LONDRES SANTIAGO

INGENIEROS, FABRICANTES E IMPORTADORES

De toda clase de Maquinaria para Establecimientos Mineros,
Salitreras, Ferrocarriles, Maestranzas, etc., etc.

HTEKIio y Acero en Barras y Planchas. ; MOTORES «DIEsEL» para petróleo crudo,

CAÑKUI AS para gas, agua y vapor. ¡¡ MOTORES A VAPOR, parafina y gas,

CABLES de acero flexible y no flexible. CARDEIb» de todos sistemas,

B< >MBAS a mano y a vapor, de varios sistemas. CHANCAIX >RAS, Cachuchos, Bateas.

ACEPTES v (¡rasas lubricantes. HERRAMIENTAS de todas clases para Maes

|;|
CORREAS y accesorios para transmisiones. tranzas, Minas, etc.

Oficina en Santiago: Agustinas 1 185

C. VERGNASCO
IMPRENTA Y ENCUADERNACION

SIGLO XX
♦ ♦♦IMPRESIONES DE4f*

OBRAS, REVISTAS, MEMORIAS, TÍTULOS, FACTURAS, BLOCKS, CIRCULARES,

MEMORÁNDUMS, TARJETAS, ETC.

FABRICACIÓN DE LIBROS EN BLANCO

CALLK SAMO IXKtlIXUO «** '.-■ TELBFOXO IVÍJLI2S i **0

Dirección Telegráfica: "SCOVER" :-: SANTIAGO :-: CASILLA 2550
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Vor Raffaels Madonna Mysterious Nigth
Soneto de Theodor Korner)

Lange liab'ich vor dem Bild -estanden,

Mielí ergriíí's mit wnnderbarem Sie-en,
Schone AVelten salí ieh vor mir lieuen

End ich fi'ihlte trei mich aller Banden.

W'ehe denen, die Aen Gott verkannten

Wem die innre Stiinme hier -eschwie-en;

Ahnung diimmert in Mariens Zügen,—

Wehe, wer die Liebe nicht verstanden.

Heilig, heilig! toneii Seraphslieder,
Endite Engelchore stürzen nieder

Und umschweben irires Gottes Braut;

I 'ud der (¡eist erliebt siidi aus dem Staub.

I'ml lebendig wird dem Lieb'und Glauhe,
Der sie reines Herzens angescliaut.

soneto de José María IllancoW'bite'

Mysterious Ni-lli! When our tirsl parcnt kuev
Thee. fiom report divine, and beart tliy name,

Pid he uot tremble for this lovelv franie,
This glorious canor.y of liMu and bine?

Yet 'neath a curtain oí translucent dew

Bathed in t lie rays of the great setting ríame,

Hesperus with the host of heaven, carne

And lo Creation widened in man s view.

Who Could have thou-Jit sneh darkness lay conceab
Witliin thy boams, o Sun! or who could lind

Whilst fly, and leaf, and insect stood revended.

Tliat to surh countless oihs thou mad'st us hlind:

Why do we then shun death with anxious strife?

If light can thus deeeive, wherefore not lifeV

íi

A se stesso. Ma vie a son secret.

,Per Giacomo Reopardi)

Or poserai per sempre,
Stanco mió cor. Peri linganno estremo

Ch'eterno io mi c.redei. Peri. líen sentó

In noi di cari inganni,
Non (die la spenie, il desidei'io é spento.
Posa per sempre. Assai

palpitasti. Non val cosa nessuna

I irioti tuoi, ne di sospiri é «.legua
ha tena. Amaro e noia

Ra vita, altro mai nulla; e fango é il mondo.

T'acqueta omai. Dispera
L'ultima volta. Al gener nostro il fato

Non donó che il moriré. Omai disprezza
Te, la natura, il brutto

Poter che, aseoso, a común danno impera,
E linfinita vanitá del tutto.

(Soneto de Alejo Félix Arversi

Ma vie a son secret, iinni ame a son mystere,
Un amour eterno] en un nioment coneu.

he mal est sans espoir, atissi jai dü le taire,
Et celle quí l'a fait n'en a jamáis rien su.

Helas! J'aurai passé pies d'elle ¡imperen,
Toujours á ses cotes et pourtant solitaire,
Et j'aurai jusqu'au bout fait nion temps sur la terre
N'osant rien deinander et n'ayant rien recu.

Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douee et tendré,
Ede ira son cliemin, distraite, et sans entendre
Ce murmure d'amour elevé sur ses pas.

A l'austére devoir pieusement fidéle,
Elle dirá, lisant ees vers tout remplis d'elle:

«Quelle est done cette femme?» etneeomprendrapa.r

JABONES FINOS PARA EL TOCADOR

Orchydea, Violetas de Francia, Fleurs Ambrees

COMPAÑÍA general de perfumería VALPARAISO-CHILLÁN

^

¡O;
COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Riesgos Marítimos, Incendios, Lucro Cesante, Transportes Terrestres
Accidentes de Automóviles, Rentas, Ahorros.

OFICIALAS DE ADMINISTRACIÓN: BANDERA Núm. ?0 :-: SANTIAfiO

Casilla 2397 :-: Teléfono Inglés 1124 - Nacional 211

Agencias en todas las ciudades de la República

Agente Banquero: Banco. Español, Gerente, Don Alberto Sanfuentes Echenique «
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M'rabajo premiado en el Certamen Literario de la

«Cruz Blanca^—Santiago, lelo".

«All'ee . ñique, alfee ..ñique y latigúuo!. . .» y con su voz estridente, el rapazuelo pregonaba
su venta a los paseantes del Parque Cousiño», en una apacible tarde de verano. Poco bien parece

le había ido, porque llevaba casi íntegro su canasto, con los muy bien dispuestos cartuchos de

alfeñiques, caramelos y lati'gudos.
Para beneficiar al vendedor que, desde tan pequeño tenía (pie ganarse la vida, y porque aún

no he perdido la afición a tales golosinas, le compré un cartucho de alfeñiques.
Le ofrecí a mi acompañante y muy querida abuelita; pero ella, haciendo un gesto significa

tivo, me dio las gracias ¡en sentido negativo). «Xo creas, añadió, que estas golosinas siempre me

han disgustado; por el contrario, en mis buenos tiempos llegaron a ser mis confites predilectos.
Pero ..qué diferencia entre éstos y los <ie aquel entonces, principalmente con los de la famosa

alfeñiquera de la calle «Helia-Vista;.; ésos si que eran exquisitos. Tienen su historia, además ..»

Guiado de mi encanto por los sucesos pasados, le rogué me contara esa historia, y la buena

anciana no se hizo esperar:

«Allá por los años de la presidencia del general Prieto (18ol41), vivía en el barrio déla

Chimba un hábil fabricante de chancaca con nueces, alfeñiques, alajúes, alfondogues y carame

los. Pero si era un buen dulcero, como marido era más amargo que un ajenjo, más rabioso que
un quique y más déspota que un capitán San Bruno.

Su débil mujer nunca supo ofrecerle resistencia, y, soportaba como mártir, los golpes, inju
rias y brutalidades de aquel demonio en cuenta de hombre. Cuando el Señor amanecía de mala;

misericordia!: si la mujer lo hablaba se enfurecía y si no lo hablaba le parecía mal. Muy bien le

habría venido aquello de

«No quiero que te vayas ni que te quedes,
ni que me dejes sola ni que me lleves».

Con nadie permitía a su víctima relacionarse, porque cuando estaba el estaba en casa, no la

dejaba a sol ni a sombra, y cuando llegaba a salir, La dejaba enceirada bajo siete llaves.

A pesar de todo, las vecinas y comadres, para las cuales no hay nada oculto, sabían «con

pelos y señales» la conducta del marido, y compadecían muy de veras a el alma de Dios de la

esposa, que al fin tuvo que morir con los malos tratamientos.

Entre hs vecinas más compasivas de la difunta, había una que era el reverso de su medalla:

bizarra, dominante, resuelta y animosa. Pues bien, esta mujer juró vengar a la otra.

«Dádivas quebrantan peñas»: con regalos y otros medios a su modo, conquistóse ¡d viudo, de
tal suerte que antes de tres meses, nuestra heroína lo tenía por esposo.

Como «escoba nueva barre bien»; los primeros días el matrimonio vivió «al partir de un

confite . Pero pronto el marido quiso volver a las andadas, y miró con ojos torvos, por ejemplo,
el (pie su mujer pusiera dos cubiertos en la mesa en donde antes acostumbraba comer sólo, mien
tras la «Otra», lo hacía en la cocina; sin embargo, coino «no hay peor sordo que el que no quiere
oir, y ni peor ciego que el que no quiere ver», su mujer se hacía la desentendida. No pendiendo
soportar más, ]e dijo un día lisa y llanamente cuál era su gusto. Ella lejos de complacerlo, soltó

una carcajada, agregando que mucho lo sentía, pero que a tanto no estaba dispuesta a obede

cerlo. El hombre se taimó y no quiso comer; en cambio ella terminó tranquilamente de almorzar.

y la ración del taimado, la dio a un perro que pasaba por la calle. Ya al a'feñiquero se le colmó

la medida, y, furioso, arremetió contra la «atrevía», pero ésta, más lista que un gamo, le quitó el

cuerpo; tomó la tranca de la puerta, y tan bien la supo manejar, que lo dejó vencido.

En otra ocasión, llegó el alfeñiquero con un queso entero, diciendo que no se lo tocaran,

porque era para él sólito. La mujer, tranquilamente lo partió por mitad, se reservó su parte y
tomándola otra, le dijo: «Bueno esta parte es para l'd. sólito y la otra, para mi sólita». Así, con

estas y otras hazañas; se supo imponer mas y más.

El alfeñiquero, convenciéndose al fin que todas las mujeres no eran como la Einá», encon
tró que lo mas cómodo era abandonarla, y así como lo pensó, así lo hizo.

AGUA QUININA EXTRA de primera y segunda clase
TÓNICOS VEGETAL^- QUE EVITAN LA CAÍDA DEL CABELLO

COMIWAiA (¡K.XKKAli 1IK PERFUMERÍA :-: Yalparaíso-Cluilún
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Poco se le dio a la mujer guapa, pues con la astucia (pie también po-eia, balita de-cubierto

p,iP,s ios socretd.- v «mariguancias que -ólo .-u marido conocía para confeccionar lo- mojón--

¡!or'efii'pie-. bola, entonces, siguió laboriosa e inteligentemente con el mismo negocio. Tan bien le

fué en él, que pronto debió buscar ayudante- para su industria, porque los pedidos la acosaban

Sabedor de todo esto el alfeñiquero, volvió para hacer las paces; poio ,-u poderosa competí
dura lo despidió -al sonde cajas destempladas». Kl de-pecho (leí marido fue tan grande, que

de-, je entonces se fué enfermando y ya no arribó mas.

La animosa mujer, en cambio, hacía surgir su negocio de día en día. Sus alfeñiques tomare:'

2nm renombre. Según es fama, hasta en la «Moneda» tuvo casería, en donde ni S. E los desde

ñaba ...

Fue así, como la alfeñiquera de la calle «Bella-Vista
,
se hizo rica y vengó a su infortunada

vecina. Sin embargo, cuando supo (pie su marido estaba gravemente enfermo, su corazón compa

sivo de buena mujer pudo mas que la venganza: lo llevó a su casa, lo hizo arrepentirse y lo cuidó

con tanta solicitud, que el hombre .antes su enemigo ,
nmrió bendiciéndola-*,— terminó refiriendo

mi inicua abuela.

BRILLANTINAS; Extra fina, Extra y OncUüma

Indispensables para la conservación del peinado

COMPAÑÍA GENERAL DE PERFUMERÍA - - VALPARAÍSO-CHILLAN

CREMA DE FRESIA - - JABÓN ORCHYDEA

DOS PRODUCTOS INsri'ERAPI.KS DE LA

COMPAKPA GENERAL DE PERFUMERÍA :-: :-: Valparalso-CItillán

BRUNETTO CINTOLtSI
• Fabricante e importador, <le sombreros «le señoras y caballeros •

• 5

: Depósito de materias primas concernientes al ramo |

| VENTAS POR MAYOR EN ROSAS N.o 1069 |
• VENTA AL DETALLE: Puente Nos. 689 y 671 ¡
• SANTIAGO CASILLA 1292 •
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Señor Don Ismael Valdés Valdés

Presidente de la Junta de Beneficencia de Santiago.
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Señor Don Ramón E. Santeüces

Vice-Presidente de la Junta de Beneficencia de Santiago
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Hospital de Niños "Manuel Arriaran'

Santa liosa >\° 1231

X

a

Este Hospital presta atención médico-quirúrgica a los niños enfermos, de ambos sexos,

desde el período de lactancia hasta los doee años de edad. Los lactantes se reciben con o

sin la madre según sus condiciones de alimentación.
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El Hosnital, según el estudio definitivo de la obra, tendía cal -ida para .a- -^inru

camas:

Medicina interna general... 1.0 cama;

Infecciosos de medicina v ciiugia m> *

Cirugía general y especial 120

Lactantes 50

Total 400 camas

Actualmente sólo hay en servicio la mitad de este número.
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Personal administrativo y medico

Administración.—Administrador: Don Ismael Valdés Valdés; Morandé -WJ;" Telé

fono 1720.

Snbadministrndor: Dr. don Alejandio del Rio; Agustinas. 60$; Teléfono 2357.

Religiosas: Madre Superior», Sor Juana de Jesús Cádiz, de la Congregación Hijas de

San José; Santa Rosa 1234; Teléfono 210. Matadero.

Pkkso-\ai, medico.—Módico p fe: Dr. don Alfredo Oomnientz; Monjitas 371); Telé

fono 13S0.

Médicos ile servicio: Dr. don Guillermo Lermanda (residente); Santa Rosa 1204; y Dr.

don Arturo Baeza (2.° residente), Amazonas esquina Santa Rosa.

Médicos ayudantes: Dr. don (.'arlos Gómez, Cochrane 2(57; Dr. don José Pnga, Cate

dral 1240; Dr. don Gustavo Fricke.

Ayudantes: Don Honorio Aguirre. Serrano. 651; don Lautaro Silva, Marambio 2tJ; don

Tuli'o Rodríguez.
Farmacéutico: Doña Clementina Xúñez. Matucana 2S9.

Vacunado)- y visitador a domicilio: Don León Baillón, Toesca, 19s)0.

Arquitecto: Don Osear Ovaneder, (^rájales 2336, Cusida 3900.

Condiciones de admisión de los enfermos: El hospital presta atención médico-quirúrgica
a niños enfermos, de ambos sexos, desde el período de lactancia hasta los doce años de edad.

Los lactantes pueden admitirse sin sus madres cuando reciben alimentación artificial.

Cuando ingresan con sus madres, éstas se comunicaran con sus hijos sólo en los momentos

de darles el alimento.

No se admiten enfermos crónicos ni incurables; de tuberculosis sólo aquellos que no

requieren estadas largas.
Todo enfermo debe comprobar la efectividad del nombre y domicilio de la persona que

solicita la admisión.

Visitas de los deudos: Los días Jueves de 16 a 17 horas (4 a 5 P. M.) Tratándose de

enfermos graves, la visita puede hacerse los demás días a la hora de la visita del médico.

Informaciones sobre los enfermos: Pueden recogerse diariamente por la mañana.

Sección Polici.ínico.—Funciona con el mismo personal del servicio clínico, diaria

mente de e\3Q a 10 A. M.

Servicio de medicina interna general para niños mayores de dos años, con anexo para

enfermedades infecciosas.

Servicio de medicina interna para lactantes, con anexo de Gota de Leche para el trata

miento dietético de los trastornos digestivos.
Servicio de consultas ¡>ara madres. (Tratamiento específico de la lúes).
Servicio de enfermedades quirúrgicas y ortopedia.
Servicio de enfermedades de la piel, con anexo para baños medicinales.

Servicio de risitas a domicilio (y de acción social).
Servicio de la farmacia del hospital (y entrega de alimentos).
Servicio de laboratorio.

Escuela de Enfhkmeka?.— La enseñanza de las enfermeras té hace por medio de cur

sos teóricos y prácticos de 3 años de duración a cargo de profesores especiales. Las alumnas

podrán optar, una vez terminados sus estudios, al titulo de Enfermeras en la respectiva Es

cuela del listado. Los programas de enseñanza son los de la Escuela del Estado; se atenderá

particularmente la enseñanza en la atención del niño.

Para su admisión en el hospital, las alumnas deberán presentarse en los primeros quin

ce días del mes de Marzo de cada año, someterse a un examen médico y acompañar a la

solicitud de incorporación los siguientes documentos: Certificado de nacimiento; Una auto

biografía escrita por la misma interesada; Certificados de asistencia escolar, de vida y eos-

lumbres; Autorización escrita de los padres o apoderados.
La incorporación definitiva al cuerpo de enfermeras se hará después de haber perma

necido durante tres meses en el hospital en condición de prueba.



Hospital de Niños Roberto del Río

Fundado en 1901. Matucana 345. Telefono Ingles 9*1. Santiago. 185 camas para

niños. 172 para niñas, 31 cunas. Acepta niños hasta de 2 años con sus madres. Niños solos

desde 2 a 10 años (1,40 de altura).
Administración.—Administrador: Señor Carlos Vial, Delicias 1531; Suhadministrador:

señor Luis Calvo M., República 350; Supcriora: Madre Esperanza.

Recepción de enfermos: Los médicos de guardia examinan a toda hora del día a los niños

que son traídos para solicitar su admisión e indican si deben ser hospitalizados o no. Doc

tor (ionzález de S a 12 M., doctor Scroggie de 12 a * P. M. Xo se reciben niños que no

tengan padres o apoderados responsables y domicilio fijo.
Traslado de enfermos: Para conducir un enfermo al Hospital

pídase al guardián de la calle, llame por teléfono a la Asisten

cia Pública solicitando «traslado de enfermo» (servicio gratuito).
Visitas a los enfermos: Domingo de 3 a 4 P. M.

Noticias de los enfermos: Se dan noticias todas las mañanas

de s a 11 A. M. en la portería y por teléfono N." 9S1. Cuando

se solicita se dan noticias por carta una vez por semana.

Encomiendas: No se reciben encomiendas de alimentos para

los niños. Se aceptan sólo las traídas en días de visitas, no per

mitiéndose la introducción de bebidos alcohólicas y alimentos

--j» indigestos. Se recomienda traer a los niños sólo, leche, huevos

frescos, galletas y dulces.

SkrvICIOS Ql'K FUNCIONAN' KN Kl, HuSl'IT A ],.
— SirvlCIOlleCl-

rugía: Dr. Díaz Lira. Consultas y curaciones diarias de 3 30 a

4,30 en Chacabuco esquina Huérfanos i Dr. Peralta). Para los niños que no pueden esperar

existen tarjetas de abono por curaciones de preferencia (valor S 2).
Servicio de medicina: Dr. J. Infante —Consultas diarias. Se examinan hasta 120 niños.

Dr. Humeres y Dr. Cordero de 8,30 a 9,30 A. M
,
Dr. Marina Fuen/.alida y Dr. Muñoz de 9

a 10.30 A. M. Funciona en Compañía esquina de Chacabuco.

Servicio enfermedades de oídos, narices y garganta: Dr. Alcaíno. < 'onsultas y curaciones:

Martes, Jueves y Sábado de 9 a 11 A. M. Funciona en Chacabuco esquina de Huérfanos.

Servicio enfermedades de la vista: Dr. V. Villalón. Consultas y cu

raciones: Lunes. Miércoles y Viernes, da 9 a 10 A. M. Funciona en

Chacabuco esquina de Huérfanos.

Servicio de piel: Dr. Fritz. De 8,30 a 10, consultas. Hospitaliza
hasta 32 enfermos.

Snvicio de Jladioscopia y Radiografía i Rayos X): Dr. T. Quevedo.
Lunes, Miércoles y Ademes de 5 a 6,30. servicio de Hospital. De 4.30

a 5 para particulares, radiografía de $ 30 a 50. Entrada por la portería.
Servicio de Laboratorio: Dv. Leteher. Acepta examenes particula

res. Reacción de Wassermann. Auto vacunas. Reacción Vilalpara
tifus. Difteria. Examen de orinas, desgarros, líquido célalo raquídeo,
deposiciones, leche, etc. Examen completo de nodrizas S 25.

L' che albuminosa: Se proporciona al publico al precio de 50 cen

tavos botella. Los pedidos se hacen en la portería.
'latina frescas. *e espende al público a S 5 k no.

ension.a lo: Dispone de ti camas, (no se aceptan enfermos de tifus). Pensión S 15 diarios-
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Hospital de San Juan de Dios

Fundado por don Pedro de Valdivia, entre los años 1543 a 1550. Delicias 76>: Tele

fono 235, Central; 265 camas para hombres; 30 para niños.

Administración.—Administrado)-: Don Javier Eyzaguirre,- Moneda 678; Subadminis-
trador: don Exequiel González Corté-, Huérfanos 1493; Superiora: Sor Josefina.

Recepción de enfermos: Los médicos de guardia examinan a cualquiera hora del día a

los enfermos que lo soliciten (hombres o niños), e indican la necesidad de hospitalizarse o no.

Atienden el servicio: Doctor Carlos Cortés de 8 a 11 A. M; doctor Andrés Prado Reyes,
de lia 3 P. M. y doctor Alberto Rahausen (en calidad de interino) de 3 a 6 P. M.

Traslado de enfermos al Hospital: Para conducir un enfermo' al hospital pídase al guar
dián de la- calle llame por teléfono a la Asistencia Pública solicitando «traslado de enfermo-

(servicio gratuito).
Visita a los enfermos: Domingos y Jueves de 3 a 4 P. M.

Noticias de los enfermos: Se da noticias todos los días de 9 a 11 A. M., directas o por
teléfono X." 235.

Encomiendas: Se reciben de 8 a 11 A. M. todos los días.

Cartas: Se reparten una vez al día, a la 1 P. M. Se ruega indicar en la dirección, ade

más del nombre, la sala y el número de la cama. Es conveniente escribir al respaldo del

sobre la dirección del remitente, para devolver la carta en caso de alta o defunción.

Telegramas: Se entregan inmediatamente al destinatario. Xo hay Pensionado.

Servicios que funcionan en el disrensaiuo (San Francisco N.° 58).
—Medicina In

terna: Consultas para Hombres: Dr. E. Ugarte; diarias de 8 a 10 A. M.

Medicina Interna: Consultas para Mujeres: Dr. A. Morales; diarias de 8 10 A. M.

Medicina Interna: Consultas para Xiños: Dr. J. Montenegro; diarias de 3 a 10 A. M.

Cirugía, Curaciones Cirugía y menor: Dr. M. Robolledo. Hombres: Martes, Jueves y

Sábado de 8 a 10 A. M. Alujeres: Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a 10 A. M.

Ginecología: Dr. A. Prado Reyes. Alártes, Jueves y Sábado de 8 a 10 A. M.

Vías (.linarias y Sífilis: Dr. F. Edwards y Dr. A. Jiménez. Exámenes: Lunes, Miér

coles y Viernes de 8 a 10 A. M. Operaciones y Curaciones: Martes, Jueves y Sábado de 8 a

10 A. M. Atiende sólo hombres.

Oídos, Nariz y Garganta: Dr. Luis Middleton. Martes, Jueves y Sábado de 8 a 10 A. M.

Atiende hombres, mujeres y niños.

Enfermedades de la Vista: Dr. Alejandro Mujica. Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado

de 8 a 10 A. M.

Servicio Dental: Dr. Juan E. Rojas. Hombres: Lunes, Miércoles y Viernes de
8 a 10 A. M.

Mujeres: Martes, Jueves y Sábado de 8 a 10 A. M.

Hospital de San Francisco de Borja

Fundado en 1770; Delicias 160; Teléfono N.° 32. Central.

Número de camas: 618 para mujeres y 180 de Maternidad.

Administración.—Administrador: 1). Juan Antonio Orrego, Huérfanos 1440; Subad-

ministrador: Dr. Francisco Alcaíno; Delicias 252s-, Superiora: Sor Julia. Recepción de enfermos:
Los médicos residentes atienden todo el día a las enfermas. Atienden el servicio: Dr. Salas

R., de 8 A. M. a 12 M. y Dr. Doren de 12 M. a 8 P. M. Tvaslado de enfermos: al Hospital:
Directamente, pidiendo la Asistencia Pública o conducidos por la policía. Visita a los en-

firmes: Jueves y Domingo, de 1 a 2.30 y todos los días de 1 a 2 P. M. para los enfermos

graves. Noticias de los enfeimos: Por teléfono N.° 32, Central. Encomiendas: No se reciben.

Gen-tas: Dirigirlas a Casilla 2217 del Correo Central. Telegramas: Pensionados:

Sección hombres: No hay. Sección Mujeres: 19 camas atiende el servicio el Dr. Rodríguez
Barros.

Slrvicios quk funcionan en el hospital.
—Servicios de cirugía: 4 salas. Curaciones:

Martes, Jueves y Sábado en la tarde. Servicios de medicina: 7 salas. Se)-vicios de enfermeda
des de niños: No hav. Servicios de enfermedades nerviosas: 3 saldas, 34 camas.

Dispensarios.—Servicio de Ginecología: Doctores Romero Aguirre y Morales: Martes,

Jueves v Sábado de 3 a 5 P. M. Servicio ele Vías Urinarias: Doctores Romero Aguirre y

Morales: Martes. Jueves y Sábado de 3 a 5 F. M. Servicio de enfermedades de la piel y sífilis:
Doctores Romero Aguirre v Murales: Martes, Jueves y Sábado de 3 a 5 P. M. So-eido de
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■'- nneda'Jes de la Vista: Dr. Martini: Lunes. Miércoles y Viernes de 9 a 11 A M s-rn-

o de enfermedades de oídos, nariz y garganta: Dr. Martini: Martes. Jueves y Sábado de 9

10 30 A. M. Serricio de Radioloqía. Rodiogvafía. Jimij- A: Dr. S..,:a: de 10 a 11 A. M

Cansultas de Medicina: Dra. Neira todos los días de > a 9 A. M. Mi- ciña Intima de Xan ->

doctores Fuenzalida B. y Moraga F.: Lunes. Miemos y Viernes de 3 3o a 5 P. M. >'< nve/-

t«!«?. todos los días de 9 a 11 A M. Enfermcdadts Xtrvivsa*: Dr. Malbran todos los día;

de 9 a 11 A. M.

Hay sección para erisipela, escarlatina y alfombrilla.

Hav una sala para niñitas enfermas de la piel
Maternidad: 180 camas. Doctor Rodríguez Barros.

Recepción de enfermas: Permanente y se examinan a las enfermas de > a 11 A. M.

Noticias: Martes, Viernes y Domingo de 1 a 2 P. M.

Visitas: No se permiten.

Hospital del Salvador

CF u rulad o en IsTjí

Administración.—Administrador: Don Daniel Pernales. Dieciocho 136; Subadminr-

t,a!or. Dr. Lucio Cordova, Monjitas 330; Superiora: Sor María Filomena.

Rcepeión de enfermos: Desde las 8 A. M. a 8.3o P. M.

Atienden el servicio: Doctores Internos de servicios.

Traslado de enfermos al Hospital: De la Asistencia Pública y do distintas partes.

Visita a los enjermos: Jueves y Domingo de 3 a 4 P. M.

Noticias de los enfermos: Todos los días.

Encomiendas: Todos los días.

Cartas: Se reciben y se mandan todos los días.

Telegramas: Se reciben y se mandan todos los días.

Pensionados.— Sección Hombres: camas 17; Sección Mujeres: 37 camas.

Servicios (¿in.; funcionan en el hospital.
—Servicios de Cirugía menor: Martes, Jué

ves v Sábado de 9,30 a 1 1 ,30 A. M.

'Servicio de Medicina (adultos): Miércoles de 9 a 11. A. M. Policlínica: Lunes; Miérco

les y Viernes de 10 a 11 A. M.
*

Serricio de enférmala les de niños: Lunes, Jueves y Viernes de 4 a 6 P. M

Servicio de Ginecología: Lunes y Viernes de 8 a 10 A. M.

Serricio de Vías Crinarlas: Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 11 A. M.

Servicio de enfermedades de la Vista: Martes, Jueves y Sábado de 9 a 12 M.

Servicio de enfermedades de Oídos, Nariz y Garganta: Lunes. Miércoles y Viernes de

s.'IO a 11 A. M.

Servicio Dentar in: Martes, Jueves y Sábado de 9,30 a 11 A. M.

Servicio de Radiología, Radiografía v Rayos N: Lunes. Miércoles y Viernes de 10,30

a 12 M.

Hospital de San Luis

[Pabellón Pía/. Mnfiez)

Policlínica para sifilografia (Mujeres). Servicio: Lunes y Viernes de 1.0.30 a 11,30 A. M

Hospital San Vicente de Paul

Fundado en 1874.' Independencia N.° 1023. Teléfono 72. Palma. 038 camas para hom-

Ges: 112 camas para mujeres.
Administración.—Administrador: Dr. Gregorio Amunátegui, Agustinas 21.49. Snh-

administrador. Don Carlos Larraín Claro, Avenida Pedro de Valdivia 734. Superiora: Sor

Cabriela.

Recepción de enfermos: Los médicos de guardia examinan a cualquier hora del día a los

enfermos que lo soliciten, (hombres o mujeres) e indican la necesidad de hospitalizarse o

no. Atienden el servicio: Dr. Miranda de 8 a 12 M. Dr. Constaut de 12 a 4 P. M. Dr. Arne-

i'.o de 4 a s P. M.

Traslado de enfermo al hospital: Para conducir un enfermo al Hospital, pídase al guar-



170

dian de la calle, llame por telefono a la Asistencia Publica solicitando -tradado de enfer
mo > (servicio gratuito).

Ceuta a los enfermos: Todos los días de 3 a 4 P. M.
Xot/aas de los enfermos: Se da noticias todas las mañanas de 9 a 11 -V s,[ directa* o

por Teléfono N.° 72, Palma.
Encomiendas: Las encomiendas se remiten a la Sala desde la Portería, donde -e reciben

de 3 a 4 P. M. Es prohibido el envío de bebidas alcohólicas. Lo mejor para los enfermos

son, la leche, huevos frescos, té, azúcar, galletas.
Cartas: Se reparten una vez al día, a la 1 P M. Se ruega indicar en la dirección, ade

mas del nombre, la sala y N.° de la cama. Es conveniente escribir al respaldo del ¿obreja
,
dirección del remitente para devolver la carta en caso de alta o defunción.

Telegramas: Se llevan inmediatamente a su destinatario.

Pensionados: Independencia N.° 950. Teléfono X.° 24, Palma. Dispone de 33 camas

para hombres y 33 camas mujeres para con valor de las pensiones desde 10, 15. 20, 25 y
$ 30 diarios.

Servicios qiik funcionan en el Hospita l.—Servicios de Cirugía: Policlínica del Pro
fesor Amunátegui. Consultas: Dr. Moraga, Lunes, Miércoles y Viernes de 8.3o a 10 A. M.

(H. M.) Funciona: Pabellón Barros Borgoño. Policlínica del Profesor Sierra. Consultas: Dr.
León, Martes, Jueves, Sábados de 10.30 a 12 M. ÍH. v M.) Funciona: Dispensario exterior.

Curaciones: Lunes, Miércoles y Viernes de 8.30 a 10, Hombres. Martes, Jueves v Sá

bado, de 8,30 a 10, Mujeres. Los niños se atienden en el. Hospital «Roberto del Río: de

3,30 a 4,30 todos los días. Hay para enfermos que deseen ser despachados temprano, tarje-
- tas de abono por 10 curaciones, valor $ 3. Funciona: Independencia, 1025.

Servicios de medicina: Policlínica del Profesor Maira. Consultas: Dr. González. Lunes,
Miércoles y Ademes de 8 a 10. (H. y M ) Número limitado a 15. Tarjeta de entrada en la
Estadística. Servicio pagado para particulares, tarjeta' valor S 5. Funciona: Sala San Car
los. Policlínica del Profesor García Guerrero. Consultas: Dr. Castañón. Lunes, Miérco

les.}' Viernes, de 9.30 a 1 1.30 (H. y M.) Tarjeta de consulta, en la Estadística. Funciona:

Dispensario exterior.

Sen icio de enfermedades nerviosas: Policlínica del Profesor Luco. Consultas: Dr. Lea

Plaza, Dv. Malbrán, diarias de 9 a 12. (H. M. N.) Aplicaciones eléctricas e inyecciones, los
mismos días. Funciona: Av. Rosario, Casa de Orates.

Servicio de Ginecología: Policlínica del Profesor Kórner. Consultas: Dr. Paredes. Martes

y Sábado de 8.30 a 11 A. M. Funciona: Hospital de Mujeres. Panteón 75.

Servicio de vías urinarias: Policlínica del Profesor Moore. Consultas y curad' -Les: Dr.

Lobos. Jueves, Miércoles y Ademes hombres, Martes, Jueves y Sábado mujeres de 8 a

10,30. Funciona: Dispensario exterior.

Servicio de enfermedades de la piel y sífilis: Policlínica del profesor Montero. Consul

tas: Dr. Fritz. Martes, Jueves, y Sábado de 9 a 11.30. (IL, M. y X.) Inyecciones: Martes a

las 10 para hombres. Jueves a las 10 para mujeres. Inyecciones de Salvarsan, Viernes a las

10, hombres y mujeres. Cirujía menor y tratamiento eléctrico, Miércoles a las 10, (H. M. y

N.) Tarjeta de entrada en la Estadística. Funciona: Servicio San Roque.
Servicio de enfermedades a la vista: Policlínica del Profesor Mujica. Consulto-: Dr. Vi-

Halón. Curaciones diarias de 3 a 5 (H ,
M. y X.) Funciona: Independencia, 1025.

Servicio de enfermedades de oídos, nariz y garganta: Policlínica Profesor del R:o. Con

sultas: Profesor del Río. Dr. Parada, curaciones Martes, Jueves y Sábado de 8 a 10. Fun

ciona: Dispensario exterior.

Servicio de Radiología, Radiografía Rayos X: Policlínica Profesor Ducci. Diariamente

de 9 a 1 1.3o. (H. M. y N.) Lunes, Miércoles y Viernes, Dr. Quevedo. Martes, Jueves v Sába

do, Dr. Meza O. Tiene servicio pagado para particulares, según tarifa.

Dispensarios

Dispensario San José, calle Andes 2,647. Doctor Amable Caballero, para ¡a Medicina,

páralos hombres y los niños. Horas: 9 a 1 1. Doctor Enrique Fábrega, para la Medie;:. a para
ías mujeres, lloras: 9.30 a 1 1.

Dispensario Nuestra Señora del (armen, calle Esmeralda. Doctor Dávila 10 z-¿. para

toda clase de enfermedad, para hombres y mujeres. Horas: 9,30 a 11. Doctor Le< nidas

Dávila, enfermedades generales para los niños y las madres. Horas: 4 a 5.
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Di--pi nsario San Pablo, calle Inión Americana 141. Doctor Enrique l.aval. pata la

Medicina, para hombres y mujeres: Hora. ^,30 a 9,3o. Doctor Manuel Pravo, para la Medi

cina, para los niños. Hora; 9,30 a 10 .30. Doctor Julio Moore. para Cirugía. Servicio de la

mañana 10,30 a 11.30. de la tarde 4,30 a 5,30.

Dispensario de Reden, calle Calvez 680. Doctor Alex. Mujica, para la vista. Marte-,

Jueves y Sábado. Hora: 8 a 9. Doctor Aurelio Morales, para la Cirugía. Lunes, Martes. Miér

coles, Jueves y Sábado. Hora: i a 2. Doctor Fernando Delbes. para la medicina, para hom

bres y mujeres; todos los días de 2,30 a 3.30, Doctor Carlos Asmusen para la medina. para
Gs niños: Lunes, Martes, Miércoles. Jueves, Ademes y Sábado. Hora: 4 a 5.

Dispensario de San Vicente, calle Castro 108. Doctor Domingo Rojas, para la Medicina

interna, para hombres v mujeres, todos los días. Plora: s a 9. Doctor Carlos Cañas, para
la Medicina interna, por los niños, todos los días. Hora: 9 a 10.

Asistencia Pública

Radio de la Asistencia Publica.— Gasa Central.— (San Francisco 85): Norte:

Ribera sur del Mapceho hasta Cueto y de ésta por la calle de Mapocho, hasta Matucana

Poniente: Matucana y Exposición. Sur: Blanco Encalada desde Exposición hasta Castro, y

por ésta hasta Diez de Julio y de ahí hasta Adcuña Mackenna. Oriente: Av. Adcuña Mac

kenna de Diez de Julio a Plaza Italia.

^

Posta A." .2 (Anexa al Hospital San Vicente de Paul). Norte: Calles Bezanilla, Panteón

y Unión hasta Recoleta. Oriente: Recoleta hasta Dominica, desde ahí hasta Pío NI. Sur:

Ribera norte del Mapocho de Pío XI a Fermín Vivaceta. Poniente: Fermín Advaceta de Ma

pocho a Bezanilla.

Servicios qiiií presta la Asistencia Publica.— 1." Primeros auxilios en los casos

de accidentes o enfermedades súbitas que ocurran en las vías o bicales públicos.
2.° Informaciones acerca de las canias disponibles en los hospitales u otros estableci

mientos de Beneficencia-
3.° Traslado de enfermos o heridos a los hospitales. Se da especial atención al traslado

de las parturientas a las maternidades,

4.° En los casos de mujeres cuya hospitalización presenta dificultad por tener niños

pequeños que pudieran carecer de cuidados durante la enfermedad de la madre, cuenta la

Asistencia Publica con la benévola ayuda del Asilo Maternal o de la Protectora de la infan
cia para guardar allí dichos niños, según su edad. La Asistí ncia se encarga de retirar a la
madre cuando haya sido dada de alta y conducirla al Asilo en donde debe recoger su niño.

5.° Traslado en ambulancias especiales, de enfermos a los pensionados, estaciones de

ferrocarril, etc. Jarifa de 30 a 40 pesos, según la ambulancia elegida.
6.° Servicio médico de urgencia, permanente dentro del radio de la Casa Central. Ta

rifa de $ 10 a 100 y hasta 200 en los casos de intervenciones de urgencia. Es gratuito sola
mente para los enfermos indigentes. El médico que p'resta el servicio es quién fija el hono
rario cobrado.

7.° Proporciona gratuitamente, con receta de médico, el suero antidiftérico que [.repa
ra el instituto de Higiene.

8.° Botica de urgencia. No se despachan recetas. Se tienen preparados listos para usar
los y ser expedidos, según prescripción médica, los medicamentos de mas reconocida urgen
cia (inyecciones, calmantes, suero, oxígeno, etc.) Tarifa, según los precios en plaza.

9.°^ Material esterilizado y listo para operaciones a domicilio. El material va a cargo de
una enfermera instruida especialmente para instalarlo en la casa del enfermo y devolverlo
a la Casa Central una vez terminada la operación. Este servicio especial no se presta sino
dentro del radio de la Casa Central. Fuera de los límites de ésta, pero solamente dentro de
la ciudad, se alquilan cajas con material operatorio esterilizado, de urgencia. Tarifa: S 200

10. Vacunatorio gratuito permanente.
11. Instalación de puestos volantes de socorros en los casos de incendios (dentro o fue

ra de la zona de la Asistencia Pública) o de accidentes colectivos graves.
Para solicitar un servicio, el interesado se dirigirá al guardián del punto o directamen

te, por teléfono o personalmente lo pedirá a la Asistencia Pública, proporcionando los ma
yores datos acerca del enfermo (domicilio, edad, sexo, etc.) o de la atención que se solicita
para que de este modo el socorro pueda llevarse con el máximum de utilidad para eí
paciente.

1
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Descripción suscinta de los servicios del Hospital de San Juan

de Dios de Valparaíso

La reconstrucción del Hospital de San Juan de Dios de Valparaíso,
destruido en gran parte por el terremoto de 1906, puede decirse que toca ya
a su fin.

Después de esfuerzos poderosos durante toda una década, tenemos hoy
en pié un hermoso y sólido edificio de dos pisos, en el cual se han implan
tado, con frente a la Avenida Colón,—en el primer piso,—la Administra

ción; el Policlínico y el nuevo Pensionado, servicios estos iiltimos que por
acuerdo de la Honorable Junta de Beneficencia, llevan el nombre de Carlos
Van Burén, en homenaje a su fundador. En el segundo piso hay también

otra sección del mismo pensionado, departamentos para los médicos inter

nos y salas de enfermos, ocupadas transitoriamente por la comunidad de

religiosas,
En. dirección hacia la calle Olivar se halla la entrada, al establecimien

to, destinada al movimiento propio del Hospital. En esa parte está ubicada

la portería, el vestíbulo do espera, las salas de recepción y de exámenes de

enfermos, las oficinas de Estadística y del practicante de guardia y otros

servicios tales como peluquería, baños, etc.
A continuación se han levantado nuevas salas de enfermos, en ambos

pisos. Hacia la Avenida Honfaneda sigue la lavandería, la morgue, el labo

ratorio clínico y los baños, que ocupan un vasto y bien montado departa
mento.

El terreno consta de una parte situada en el plan y de otra en el cerro,
secciones que se encuentran unidas por medio ele un camino en rampa, con

declive suave y de fácil acceso.

El área que ocupan los edificios es de 10 682 metros cuadrados y la de

los parques y jardines de 2 000 metros cuadrados en el plan y de 3 900 me

tros cuadrados en el cerro.

El Hospital tiene 22 salas con 404 camas para enfermos hombres, dis
tribuidas como sigue;

Parte del Plan

1 Sala de observaciones o de espera, con 16 Camas

4 Sidas de cirugía, con ; SS >.

4 Salas de medicina interna, con 63

1 Sala para la clínica de ojos (especialidad i con 12

2 Salas para niños, con 25

2Ü4~
Pensionados

1 Sala para pensionado quirúrgico ele 3. il -clase,
con 11 Camas

1 Sala para pensionado de medicina interna, de

3. a clase, con 15 >

1 Edificio para pensionado médico-quirúrgicos
de 2." clase (en 13 departamentos separados. 13

~S9~



i:.;

Parte Alta Cerro'1

1 Seda para aislamiento, con

1 Sala para piel y sífilis, con

2 Salas para enfermedades venéreas, con

101

Secou >n Naval

3 Salas para el uso exclusivo del personal de

la Armada, con 60 Camas

00

Total: 22 Salas con 404 Camas

Rebajando las 60 camas destinadas al servicio exclusivo de la Marina

de Guerra, el Hospital dispone sólo de 344 camas para la atención de en

fermos, incluso los servicios pagados.

Pabellones de Cikioía

Existen 6 pabellones de cirugía, 4 en la parte del plan y 2 en el Cerro.

Hay, además, laboratorios de rayos X
—clínico—de farmacia e hipodérmica

y de' anatomía-patológica pava autopsias y exámenes histológicos, montados

con todos los elementos necesarios para su mejor y más perfecto funciona

miento.

Enfermos asistidos en el Hospital

Se asistieron en el ■año último, 5 151 enfermos. De estos fallecieron 329.

El porcentaje de mortalidad efectiva fué de 4,19;,,.

Operaciones practicadas

En el transcurso del mismo año 1920 se practicaron 1 147 operaciones

quirúrgicas.
POLICLÍNICO

En esta sección del hospital, que tan útiles como positivos servicios

presta a los menesterosos a la vez que constituye una ayuda poderosa para

el establecimiento, porque descarga la existencia de enfermos hospitalizados,
se han asistido 20* 6X2 pacientes, desde el 16 de Julio de 1916—día de su

inauguración—hasta el 31 de Diciembre de 1920.

El policlínico se halla dividido en 8 secciones, a saber:—Cirugía—vías

urinarias y venéreas—medicina interna—de adultos—medicina de niños—•

enfermedades nerviosas—dentística—piel y sífilis—y oído, nariz, garganta y

ojos, y como anexos indispensables, la sección de esterilización y la botica,

Funciona con regularidad diariamente, con excepción de los Domingos
y días festivos, conforme al horario que se ha fijado al público, de acuerdo

entre los médicos v la administración.

18 t amas

22

til
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Las clínicas son atendidas por los mismos médicos xon cargo de salas,
lo que facilita la más pronta hospitalidad y la eficacia en el tratamiento de

los enfermos.

Pensionados

Este hospital cuenta con 4 pensionados, a saber:

-Carlos Van Burén», médico-quirúrgico, para ambos sexos 8 25 diarios

Dr. Roberto Montt S.», médico-quirúrgico para hombres... 12 »

Dr. O. Sotomayor» , cirugía, para hombres 5 >

Agustín Edwards», medicina interna, para hombres 5 >-

Los enfermos pueden ser atendidos por los médicos del hospital o por
sus médicos particulares. En el primer caso las operaciones están sujetas a

tarifas especiales, según la importancia de la operación y las condiciones

pecuniarias del enfermo. Los servicios se pagan anticipadamente en confor

midad a los reglamentos.

I

Pensionado de primera clase «Carlos Van Burén

Se rige por el Reglamento apiobado por la Honorable Junta de Bene

ficencia en sesión de 2 de Marzo de 1921 y por el Consejo Superior de Be
neficencia Pública en sesión de 2 de Abril de 1921.

Está considerado como una sección independiente del hospital y se

halla a cargo de un personal propio, atendido por médicos y enfermeras

especiales. Cuenta, además, con 5 sisters diplomadas que se contrataron en

Inglaterra para este servicio Dispone de 30 camas con otros tantos departa
mentos adecuados. Está destinado al tratamiento de enfermos de ambos

sexos, de medicina y de cirugía. No se aceptan enfermos de enajenación
mental, ni los incurables, ni aquellos con enfermedades contagiosas.

El enfermo podrá ser atendido por el médico del pensionado o por otro

de afuera que el mismo designe.

Tarifas

Todo pensionista pagará $ 25 por cada día de permauencia en el pen

sionado, por semanas anticipadas.
La persona que acompañe al enfermo pagará anticipadamente $ 25 dia

rios por pensión y alojamiento, y sólo $ 15 por alimentación el que se quede
durante el día.

El enfermo que necesitare operarse pagará al hospital un derecho de

pabellón de $ 20 a 100.

Tarifa de operaciones

Primera categoría De $ 500 a $ 2 000

Segunda categoría » 300 >-■ 1000

Tercera categoría 50 > 500
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La clasificación de la operación se hará por el Administrador de acuerdo

con el médico jefe y el honorario que se acuerde, tomando en consideración

la gravedad de la operación, el estado del enfermo y sus condiciones pecu

niarias, será comunicado al enfermo o a su representante legal.

II

Pensionado Medico Quirúrgico de segunda clase ¡Dr. Roberto

Montt Saavedra

Este antiguo servicio hasta hace poco denominado Pensionado Sai/ Ar

turo y que lleva hoy el nombre de «Dr. Roberto Montt S.» en homenaje al

extinto doctor que lo atendiera durante tantos años, ha recibido mejoras de

importancia que lo habilitan para ser ocupado por todos aquellos pacientes
de situación relativamente holgada, como ser comerciantes, particulares y

empleados de renta superior.

Dispone de 13 camas en piezas separadas y de un pabellón de cirugía
equipado con un completo instrumental quirúrgico. Está a cargo de un per

sonal propio y de un médico y practicantes especiales.
Los enfermos pueden ser atendidos por el mismo médico del servicio o

por otros de afuera, a su elección.

Tahuas

Rigen las siguientes tarifas:

Por pensión $ 12 diarios, por semanas anticipadas.

Tarifa de operaciones

Primera categoría De $ 300 a .i? 500

Segunda categoría >: » 100 » 300

Tercera categoría ■>, >; 10 » 50

El enfermo pagará al hospital en caso de operación, un derecho de pa
bellón de $ 10 a 50.

La clasificación de la operación se hará por el administrador de acuerdo
con el médico del pensionado, debiendo tomarse muy en cuenta la gravedad
e importancia de la intervención, el estado del enfermo y sus condiciones

pecuniarias para regular el honorario.

III

Pensionado Quirúrgico de tercera clase -Dr. Onofre Sotomayor»

Este servicio destinado a los empleados de renta limitada y a los miem
bros de las Sociedades de Protección Mutua y de Obreros, se halla instalado
en una cómoda sala de once camas, distribuidas en forma conveniente y ade
cuada. Tiene un pabellón de operaciones anexo montado con equipo moder
no y un buen seleccionado arsenal quirúrgico
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El precio de la pensión es de 8 5 diarios, por enfermo, costo mínimum
de la estada hospitalaria.

La tarifa de las operaciones corresponde a un bajo porcentaje sobre el

sueldo del paciente y con el fin de hacer lo menos oneroso posible el impor
te del honorario, las intervenciones han sido clasificadas en tres categorías

Tarifa de operaciones

Primera categoría De $ 200 a 8 300

Segunda . » 100 » 200

Tercera' "40 » 100

El hospital cobrará una cuota de 8 20 por derecho de sala de operacio
nes en los casos de intervenciones de primera y segunda categoría y de .8 10

en la de tercera.

El reglamento no permite la admisión de enfermos ele más de 8 6 000 de

renta anual.

IV

Pensionado de Medicina Interna de tercera clase :<Aoustín Edwards»

(Creado especialmente para las clases obreras y de protección mutua)

Desde el 1.° de Noviembre en curso funciona este nuevo servicio en. la

sala -< Agustín Edwards» para la atención de aquellos enfermos de escasos

recursos pecuniarios.
Cuenta con 16 camas en común y una más de aislamiento.

El precio ele la pensión es de .$ 5 diarios por enfermo.

La creación de este pensionado, aparte de que viene a llenar un vacío

que se dejaba sentir desde tiempo atrás, reúne en sí la ventaja de favorecer

a las clases pobres,
—obreros y empleados ele poco sueldo,—que obligados

por la ley imperiosa de la necesidad ocurren a los servicios gratuitos en sus

horas de infortunio, aquejados por sus males.

A salvar esta dura ley de la necesidad tiende la fundación de servicios

pagados como el presente que por su módico precio están al alcance de cual

quier enfermo por modesta que sea su renta.

Cree la Administración haber dado el primer paso hacia la solución de

un problema de gran trascendencia social como es el de inculcarles a los en

fermos el hábito de pagar su asistencia hospitalaria para que puedan ejer
citar con sus propios recursos un legítimo derecho, dejando la franquicia de

•

los servicios gratuitos para los verdaderos menesterosos.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

! BOTICA SANTO DOMINGO f
X Todo nuevo, todo reformado, todo reorganizado.—La Botica 4

X más amplia y cómoda de Santiago.
— Cuanto tranvía recorre X

t • ■

: la ciudad lo dejará a usted a corta distancia- : : : X
X ♦

♦ Plazuela Santo Domingo ^3 Frente al Templo X

$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Ciiadro Viim. I.—Llay Klav-l.o* Amlo^

Estaciones Expreso Ómnibus . Expreso

Llay-Llay...
San Felipe
Los Andes..

H.oS 15,35

10,46 j 16,19

11,16 17,22

21,38

22,46 A PutaenJo a las 1 1 ,05 v a la- 1 7,05

23,16

(uadi-o \Y1111. 2.—Los Aiides-Llay Llay

KsTAl lOXES Expreso
'
Ómnibus Expreso

Los Andes .

San Felipe

Llay Llay. ..

8,07

S,-¿5
9 22

14,00

14,19

15,16

20,07

20,25 De Pulaendo a las 7,35 y a las 1^,00

21,22

Cuadro XÚ111. :í.—San Rosendo-Talcalmaiio

ESTACIONES

De

Alameda

Expreso
L. M. V.

De De De De De

Alameda | Talca ¡ Alameda | Temuco j Valdivia

Ómnibus i Ómnibus i Nocturno Ómnibus
l
Ómnibus

San Rosendo.

Concepción...
Talcahuano ..

17,17
18,46

19,01

20,50

22,35
22,55

14,35

[16,30
16,51

7,15 ! 10,10 | 20,19

9,05 12,06 2-¿,35

9,26 I 12,28 22.55

Ciiíuli-o \úiti. 4.—Talcalmano-San Rosendo

Estaciones

A I A \

|
Alameda ¡ alameda j Alameda

5f pjreg° | Ómnibus ¡ Nocturno

Talcahuano....

Concepción...
San Rosendo .

6,27

6,50

8,11

7,30

8,04

9,55

18,24

19,00

20,37

A

Chillan

Ómnibus

11,55

12,30
14,15

A

Valdivia

A

Temuco

Ómnibus j Ómnibus

4,55 11,55

5,25 12,30

7,10 14,15

Cuadro \'úm. 5.—Aiitilhiie-Valdivia

Estaciones

Antilhue.

Valdivia

De Tal

cahuano

Ómnibus

De

Osorno

Ómnibus

De

La Unión

Ómnibus

Temp.

De Victo

ria

aLoncoche

Ómnibus

16,26

17,06

11,10

11,45

18,54
19,35

19,22

20,00

Cuadro ¡Vúm. «.—Valdivia-Antilhue

Estaciones

Valdivia .

Antilhue,
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Cuadro \tnii. ■?.—Alameda-San Antonio

ITINERARIO Di'. VERA Ñu ITINEK. DK INYll-'.K'M

Ai. '■ 5: :- HA
— "r. — X

■=

0 c;

~
~

— — ~
•

\N A N '1-'1NIO
-

1
^

7.
< á ~5 í- '^-

- bi

X =
x si

X = X

_J y 1

a; X 7L 1 1,

- X

~

"*

^ = a' -' X
''

K

I í ~

- X
K =

~

51 "
"

,
— . •/;

'■
—

tí
0 0. — ='

— ". X

Alameda I

Maipú
Marriie.-ou

Malloco 1

Santa Ana

Talagante

El Monte

Cliiñii.'iij

El Mareo

RIelipilla Llega
» Sale

Esmeralda

Puangue

Lévela

M:\lvilla

Llo-Lleo

San Antonio ...1.1

7.10' 7,45

8,20

8,24

9,121
9,30!
9,35

7,50 8,23

8,51

8,54

16

33

42

51

57

05

13

23 ■

32 c

38

9,59

9,57

10,02

X e

9,14

'ienei

e AlJ
23A¡

9,43

9,48,

9,57

10,10

10,24

10,36

10,54

11,(,0

13,05
13,20

13.29

13.37

13,43

13,51

15,59

14,09
14. ls

14,24

14,30

14,39

14,52

15,07

15,18
15.35

15.40

I6.I0

16,25

16,34

16,42

16,49

16,57

17,05

17,15

17.24

17,30

16,30

17,08

Viene

de Al.

■. 25 A

17.35

17,40

17,49

1S,I)2

18,16

|S,2(i

18,46

18,51

16.40

17,05

17,21

17.38

17.51

18.12

18.26

18,45

19,01

19,09
19,20

1.9,33

19,50

is.34

18.50

19.00

19,09

19,18

19.26

19,34

19,45

19,54'
20.10

20,05!
2(),14l
20.27

20,42

20.55

21,14

2 1 ,20

6,00
6,25

6,41

6,56

7,10

7,22
7.40

8,00

8,17

8,- 6

S,40

8.55

9,10

8,20 13,05

s,35 13,20

8.44 13,29

8,53 13,37

8,59 13,43

9,07 13,51

9,16 13,59

9,27 14,09

9,36 14.18

9,42 14,24

9,49

¡1,58

10,1-2

10,27

10,39

10,56

11,02

17,43
1S.0U

18,09

18,17

18,24

18,32

18,40

18,51

19,00

19,0i.

19,16

19,25

19,38

20,03

20,20

20,26

Cuadro Xúin. !■*.—San Antonio-Alameda

SAN A.Nl'INrO

A

ALAMEDA

ITINERARIO DE VERANO ITINKR. DE INVIERNO

c

J5 —

oc x

ÍD C

—

7. -

O "C. «

"C c -=

X 7- <
X c
- ts. rf

'A 3~

San Antonio

Llo-I.lee ;¡
Malvina

Ley da
PuaiiLínt-

Lsiuera. da

Melipilla I.le-a

> Sale

F.l Marco

C'iiiíiiaüe
El Monte ¡

Magante
^nita Ana

Malloco

Marnic ..

s

Maipú
'

Alameda.... i.'.ega

5,55 ¡ 8,20 „g
6,03 8,26 if -

6,28 8,49 a i

6,39 9,01
~

o

6,54 9,15 ='=

7,07 9,28 ■£-£
7,17 9,37 ^<
7,23 6,30 9,43 9,51

7,32 6,39 Sigue 10.00

7,43 6,51 a Al. 10,11
7,59 7,06 c. 26 A 10,26
8.14 7,20 10,22 10,38

S.28 7,2S 10,46
8.32 7,37 10,51
S.43 (.47 1 11,04
8.55 8,00 ¡ 11.15
9,10 8,15 H.12! 11.30

'

16,10

16.17

16,42
■

16,53

10,10 17,08

10,27' 17,21

10,38 17,31

10,50 15,35 17,36

11,09 15,44 Sieue

11,30 15,56 a Al.

11,53 16,11c. 24 A

12,17 16,24 18,15

12,30,16,32
12,45 16,41

13,02 16,52

13,20. 17,04
13,40 17,20 19,05¡

ai o
~

c

17,45
17,54

18,06

18,21

18,33

18,42
18.51

19,01

19,12

19,27

17,05

17,12

17,36

18,21

18,26

1 i,5ñ

18,01

18,26
18.38

18,52

19,05
19,14

19,10

20,00

~

~. 22 o.

c-x •-.

x

1, 11 ;
"^

— 1 — X

20,00 8,20

20,07 8.26

20,31 8,51

9,02
'

9,16

9,29'
21,16 9,38

21,21 7X0 9,45'
7,09 9,54

7,22 10,05
7,37 10,19

22,05 7,51 10,32

7,59 10,40

8,09 10,49

s.22 10,5!)'
834 11,10

22,5.5 8,49; 11,25

10,20

10,48

11,02

11,35

11,56
12,22

12,50

13,22

13,43

14,03
1.1,24

14,53
15,15

16,10
16.17

16,42

16,53

17,08
17,21

17,31

17,45
17,54

18,06

13,21

18,33

18,42
1*51

19,01

19,12
19.27

NoTA.—Las horas que se indican en estos itinerarios son las horas de salida de las diferentes estaciones
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Ferrocarril Transandino

Combinación con i, a República Argentina (Los Andes)

a).
—Santiago y Valparaíso a Buenos Aires

Sale los días Sábados y Martes de Mapocho y Puerto por los expresos Núm.
4 y o.

respectivamente. Llega a Los Andes a las 23,27.— (Alojamiento).
La combinación de los días Silbados es directa hasta Buenos Aires.

Sale de Los Andes: día Domingo 8,03.

Llega a Mendoza: día Domingo 19,45.

Llega a Buenos Aires: día Luues 19.

La combinación de los días Martes aloja en Mendoza y sigue al día siguiente a Pílle

nos Aires.

Sale de Los Andes: día Miércoles 8,03.

Llega a Mendoza: díaMiércoles 19,45 (Alojamiento).
Sale de Mendoza: día Jueves 13,00.

Llega a Buenos Aires: día Viernes 14,20.

b).—Buenos Aires a Santiago y Valparaíso
Días Domingos:

Sale de Buenos Aires: día Domingo 8,30.

Llega a Mendoza: día Lunes 5,30.

Llega a Los Andes: día Luues 19,20.

Llega a Mapocho... 1 T ,
. .

.

. .

T TT

j
,

°

p t (
Lunes por tren especial que se fracciona en Las vegas.

Días Miércoles:

Sale a Buenos Aires: día Martes a las 15,00.

Llega a Mendoza: día Miércoles a las 16,40. (Alojamiento).
Sale de Mendoza: día Jueves a las 6,20.

Llega a Los Andes: día Jueves a las 10,20.

Llega a MapochoKT- ,
. , <■

•

T ,, , , ,
_

Llega a Puerto I
iernes Por tren esPeci£d que se fracciona en Las Vegas a las 23.20.

Servicio Internacional de Pasajeros de Chile a Argentina

í

Santiago (Est. Mapocho).... Sale

Valparaíso (Est. Puerto) ....\ »

Hotel S. A
,

»

Los Andes
!

»

Vilcuya »

Río Blanco »

Juncal »

Portillo »

Caracoles Llega
Sale

Las Cuevas Llega
i Sale

Puente del Inca j »

Mendoza Llega
Sale

Buenos Aires (Est. Retiro).. Llega

Sábado

Domingo

Lunes

7,45 P. M.

7,40 »

7,00 A. M.

7,10 »

7,56 »

9,02 »

10,25 »

11,28 »

11,56 >

12,01 P. M.

12,17 »

1,30 »

2,25 >

8,00 >

9,20 >»

7,00 »

Martes 7,45 P. M.

» 7,40
Miércoles 7,00 A M

» 7,10 »

» 7,55 >

» 9,02
» 10,25 >

» 11,28 >

> 11,56 >

» 12,01 P. M

» 12,17 »

> 1,30 »

» 2,25

pernoctan) 8,00 »

Jueves 2,00
Viernes 2.20 >

Nota >

fúii res-

— Las horas impresas con cifras delgadas corresponden a la hora oficial de Arjentina, y las impre
sas enn cifras gruesas a la hora oficial de Chile, siendo esta última atrasada en 44 minutos
pecto a la Argentina.
Hay coche restaurant entre Las Cuevas y Mendoza.
Los pasajeros de Chile a Argentina pernoctan en Los Andes.



Tarifas Internación ai.es desde Valparaíso

1>I>TIN0

I' RIME KA CEA s]

pasajo P;

sINU'NDA CLASE

isaje entero Mo.iiii pasaje
c

L.iuipn;.

ada 10 Li

•

l'asaje entero ¡ Medio
os

Mendoza £10-11— > ¿ 5-

16- 14—10 9-

-12—2

-4 —2

A' 6— 18— 1 V 3—10— >

¡1 — 10 — s ,")— 7 — e

A 0—5 -

0—1 ti

-10

Buenos Aires . .

,")

Notas.—Cada pasaje o medio pasaje con derecho a 50 kilos de equipaje.
Niños de 3 a 10 años pagan medio pasaje.

| BARRACA "BÍO-BÍO" |
| de ROBERTO LACOURT O. ♦

4 4.

X Teléfono 115 Estación -:- Esperanza 51 -:- Casilla 800 ♦

♦ SANTIAGO ♦

: ♦

♦ Esta barraca es la que vende más barato, por tener sus montañas y aserraderos X
i propios. Maderas en bruto y elaboradas de todas clases y dimensiones. i

♦ «1ÍAX FÁBRICA l>E I» CEUTAS Y VE.VTAXAS X
♦ ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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I tí I Cuerpo Diplomático Residente s SS S
• • • •

©•••••••••••©•©•••••«•••••••eso • «»»»®©aes©s©»s«o«»««»©«e#*»»**«

Alemania

Compañía 2105

Telefiino : 2400 Ventral.
~

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo. señor E. von Erckert.

Señora Tila von Erckert

Señorita Hildegard von Erckert.

Consejero de Legación, señor Ranfuñan A-ser y

señora.

Secretario ad interim, señor 1!. Trauer.

Ai'¿jes» tina

Avenida Vicuña Mackenna 45.

Teléfono .379 Central.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo. señor don Carlos M Noel.

Señora Josefina Acosta de Noel.

Días ele recibo: 1.° y 15 de cada mes (Junio a ( V-

tubreL

secretario, señor Felipe Chiappe.
Ahumada 73.

Agregado Militar, señor Teniente Coronel don

Justo E. Diana.

Señora Eduviges Gaglin de Diana.

Agustinas 2170.

Apresado Niaval, señor Teniente de Navio don Ge

rónimo Costa Palma.

Señora Ida López Camelo de Costa Palma.

Domicilio: Avenida Brasil 666, Valparaíso.

Canciller, señor Juan B. C-ouber.

Ahumada 73.

Iíéli¿i<*a
Avenida Miguel Claro 166

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo. señor Héctor Charmaiuie.

Señora de Charnianne.

Cancillería de la Legación: Claras 447.

líolivia
Delicias 7s.

Encargado de Negocios, Huir señor don Juan /.

Salinas Lozada.

Señora Marina Cuello de Salinas Lozada.

Señorita Suzana Coello.

Días de recibo: 4.(s Miércoles.

Agregado Militar, señor Teniente Coronel don

Darío Barriga.

Ahumada 351 .

Señora Sara del Carpió de Barriga 'ausente".

ESrasii

Calle de la Compañía -Ai75.

Teléfono 2027 Central.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario, Excmo. señor don José Manuel Cardoso de

( biveira 'ausenteV

Señora Carlota de Eigueiredo Cardoso de Oliveira.

señorita Virginia de F. Cardoso de Oliveira.

señorita Carlota Paulina de F. Cardoso de Oli

veira.

Señorita María Clara de F. Cardos;, de Onveira.

Señorita Lydia de F. Cardoso de Oliveira .ausen

tes'! .

LAu-arga lo de Negocios, Hon. señor Jerouymo de

A veiiar Figneira de Mello.

Señora C. Lisboa Figueira de Mello.

Valle Manuel Montt^so.
Segundo Secretario, señor Joan de Ave'dar de Ma-

galhaes Calvet.

Grand Hotel.

Adicto Naval, Capitán de Corbeta señor José Ma

chado de Castro Silva.

señora María Fialho de Castro Silva.

Alameda de las Delicias 497.

Adicto Militar, Capitán de Artillería señor Bias

Gomes Pimentel y señora.

Cancillería de la Ecuación: Compañía 2075. Telé

fono Ventral 2027.

Colombia

Santa Lucía 340

Teléfono 3479 Central.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo. señor don Carlos Cribe.

Secretario, señor don Pedro I. Reyes.
Señora Delia Izquierdo de Revés:

Calle de la Moneda 77¿. Teléfono 106 Central.

Cnha

Bandera 7s0.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo señor José C. Vidal Caro.

Primer Secretario, señor Calixto Whitmarsh

García.

Bandera 537.

Ecuador

Huérfanos 1734

Teléfono 2335 Central

Enviado Extrarodinario y Ministro Plenipoten

ciario, Excmo. señor don Cesáreo Carrera.

señorita M. Eloísa Carrera y Sánchez Bruno.

Señorita M. Berta Carrera y Sánchez Bruno.

Primer Secretario, señor don Alfredo Flores y

Caamaño.

Castro 80.

Segundo Secretario, señor don Ricardo Crespo
Ordoñez.

Ahumada, s.3. Telefono 700 Central.

Adjunto Civil, señor don Manuel Eduardo Casti

llo v Castillo.

Ahumada 83. Telefono 700 Central.

Agregado Militar, Mayor señor Segundo M. Abar

ca (ausente;.

España
Blanco Encalada 2-115

Teléfono '¿47 Parque

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo. señor don Manuel Valles y Merino.

Primer Secretario, señor don Ángel Roca de 'IV

e-ores v Caballero, Marqués del Villar.

Ahumada 177.

Agregado Militar, Comandante de Artüb-ría, se

ñor Enrique Montón suarez 'ausente'.
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Teléfono 750 Central.

E.o 5 cjador Extraordinario y Plenipotenciario,
Ex.-m ■-. -efe,,- AVilliam Collier.

señora de Collier.

Primer secretario, Hon. señor John E. .Martín.

Agre. ,,¡., Naval señor Capitán Edward H. Du

re! 1, L - N.
'

Señora, de Durell.

Domicilio: Viña del Alar.

(Mi.-iiia: Valparaíso, Cochrane 580.

Age-gado Militar, Mayor señor F. Me. Cammon.

señora de Ale Cammon.

Agregado Comercial, señor Charles A. Me. Qu'een.
Oficina: Estado 32.

i-Va liria

Avenida Pedro Valdivia 215

Teléfono 215 Providencia.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Exilio, señor H. Lefeuvre-Méaulle.

Señora Lefeuvre Méaulle e hija.
Agrégalo Militar, Capitán señor Horace Piaggio

Pareo-c Forestal 380.

Canciller Secretario Archivista, señorl.ouis Vimi.

Parque Forestal 3S0.

Señora de Vion.

Cancillería de lá Legación: Parque Forestal 380.

Teléfono 2577 Central,

(i rail 1 trota ña.

Teatinos 26.

Teléfouo:_840 Central.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario. Excmo. señor John C. T. Vaughan.

Secretario, señor Charles II. Bateman.

secretario Comercial: señor "Walber F. V. Scott.

seo jra de Scott.

Domicilio y Oficina: Huérfanos 501. Teléfono 3173.

Agregado Naval, señor Capitán de Fragata (Com-
manderi Charles L. Backhouse (ausente\
Señoi- Capitán de Corbeta (Paymastes Lieutenan

(■omniandeC, Lloyd Hirst, Asistente del Agregado
Naval iirseiilG

(i recia

Envía. lo Extraordinario y Ministro Plenipoten-
oiario, Exeiiio. señor Stamati Ghiouzés Pezás.

sen a Victoria Pezás.

Señoii'a l'hetis Pezás. (Ausentes).
Domicilio: Rúa 1.° de Marzo N.° 66. (Edificio de

la Asociación Comercial. Río de Janeiro, Brasil).

(■uaTeiuala

Alorandé 53.

Knvóidi Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciari i, Excmo. señor don Fallíanlo Poirier.

señ na de Poirier.

Holanda

Eic-iii.ado de Negocies, Hon. señor Henrich Ar-

nout JacjUes van Stipriaan Lusíscius,

señora Octavia iHunbar de van Stipriaan Lusíscius.
Día-- d'- recibo: El l.cr Miércoles de cada mes, de

Junio a i 'ctnbre.

Av. s',,o Gabriel 54. Providencia.

s(-, -etario Canciller, señor R. J. de Dompierre ele

ChauGvV

e ;
- ienadelaLegacion: Edificio Ariztía 9. o piso.

Encargado de Negocios, Hon. señor Atilio Carne-

lutti.

Señora Camila O. de Carnelutti.

Domicilio: Valparaíso. Vista Hermosa N.' 46.

(Playa Ancha".

Cancillería de lá Legación: Teatinos: 158.

Japón
Avenida de la República 398.

Teléfono: 07 Parque

Encargado de Negocios, Hon. señor Zoji Amari.

Señora de Amari.

Agregado Militar, Mayor de Infantería señor Su-

sumu Fujita.
Domicilio: Carmen 542 Teléfono: 67 Matadero.

Agregado Naval, Capitán de Corbeta señor Key-
nosuké Ikeda.

Canciller: señor Masaki Ymlogawa. Avenida de la

República 398

38óxi<*o
Avenida de la República 402.

Telefono 2322 Central.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario, Excmo. señor don Enrique González Martí

nez.

Señora Luisa Rojo de González Martínez.

Señorita Alaría Luisa González Rojo.
Primer secretario, señor Licenciado don Antonio

Castio Leal.

Señora María Teresa Montano de Castro Leal.

Calle Maturana 334.

Panamá

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario, Excmo. señor Octavio Méndez Pereira.

Señora Luz G. de Méndez Pereira. Hotel Savoy.

Secretario, señor Jaime de la Guardia.

Grand Hotel.

Parasuav

Calle Dieciocho 510.

Telefono: 78 Parque.

Enviado Extraordinario y Ministril Plenipoten

ciario, Excmo. señor don Fulgencio R. Moreno.

Señora Rosario G. de Moreno.

Señorita Marín Luisa Moreno.

Polonia

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario, Excmo. señor Conde Xavier Orlowsky (au

sente] .

Encargado de Negocios, Hon. señor Ladislas Ma-

zurkieviez.

Agregado Diplomático, señor Casimir Reychman.
Agregado Diplomático, señor (-Jeorges Warclia-

lowsky.
Cancillería de la Legación: Río de Janeiro, Volun

tarios da Patria 2S2.

Portugal

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario. Excmo. señor don Alberto d'Oliveira.

Señora Josefina d'Antas d'Oliveira (ausentes .

Secretario, señor Manuel d'Antas d'Oliveira (au

sente).



ALITR
de sodio de 95 y 96/

potásico de 26%

o

Es el abono por excelencia e indispensable que

ningún agricultor deberá escatimar, si desea obtener

en sus cosechas el máximum de rendimiento y de

utilidad.

Esta es la razón porque se exportan enormes

cantidades de salitre chileno al extranjero.

Consúltese con los señores Agrónomos Regiona

les y le proporcionarán toda clase de datos para su

aplicación, etc.

¡Haga un ensayo y se convencerá!

Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta, Valdivia, Talcahuano.

AGENTES EXCLUSIVOS DE LA

Asociación de Productores de Salitre de Chile
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Santa Sedo

Alameda de las Delicias 1678.

Teléfono: 2218 Central.

Nuncio Apostólico, Decano del Honorable Cuerpo

Diplomático, Excmo. señor Benedicto Aloisi Mase-

11a. Arzobispo de Cesárea de Mauritania.

Auditor de la Nunciatura Apostólica, Monseñor

Plácido Gobbini (ausente",

Sueeia

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo. señor Carlos Hultgren,
Señora Fanny Hultgren.
Señorita Iris Hultgren.
Domicilio: Plaza Hotel. Buenos Aires.

Cancillería de la Legación: Riobamba 1145. Bue

nos Aires.

Suiza

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo. señor Arturo de Pury.
Domicilio: Plaza Hotel Buenos Aires.

Segundo Secretario, señor Reihnard Amsler (au
sente).
Cancillería de la Legación: Paseo de Julio 447,

Buenos Aires'

Uruguay
Cienfuegos 255.

Telefono 1 Al Central.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, Excmo señor don Eugenio Martínez Thedy
Señora Paula Pascual de Martínez Thedy.
Señorita Lola O Leary Thedv.

Agregado Militar, Mayor Ernesto Vigil.
Alameda de las Delicias 751.

Venezuela

Encargado de Negocios, Hon. señor don José

Austria,

M i u i siterio «le lielaeione*Exteriores

Excmo. Señor don Ernesto Barros Jarpa, Minis

tro de Relaciones Exteriores.

Señora Sara Vergara de Barros.

Calle Galvez SS. Teléfono 1845 Central.

Señor don Alberto Cruchaga Ossa, Jefe de la Sec

ción Diplomática,
Señora Raquel Móntesele Cruchaga.
Avenida Blanco Encalada 2420. Teléfono: 248

Parque.
Señor don Darío Ovalle Castillo, Introductor de

Diplomáticos. Encargado de Negocios,
Señora Marta Lecaros de Ovalle.

Calle Dieciocho 1S2. Teléfono 1503 Central.

AMVI2KSARIOS CÍVICOS

FECHA NACIONES FIESTAS CONMEMORATIVAS

Alemania

Grecia Aniversario de la Independencia.
Bélgica Natalicio del Rey.
Polonia Aniversario de la Constitución.

Paraguay Aniversario de la Independencia.
España Natalicio del Rey.
Cuba Aniversario de la Independencia.
Argentina Aniversario de la Independencia.
Gran Bretaña Natalicio del rey.
Suecia Natalicio del Rey.
Estados Cuidos I Aniversario de la Independencia
Venezuela | Aniversario de la Independencia.
Francia | Toma de la Bastilla.

Colombia .-1 niversa rio de la Independencia.
Suiza. ! Aniversario de la Independencia.
Bolivia Aniversario de la Independencia.
Ecuador Aniversario de la Indepemiencia,
Cruguay Aniversario de la Independencia,
Holanda Natalicio de la Reina.

Santa Sede Coronación de S. S. Benedicto XV

Guatemala Aniversario de la Independencia,
México | Aniversario de la Independencia.
Portugal j Aniversario de la República.
Japón j Aniversario del Emperador.
Panamá ; Aniversario de la Independencia.

T)alia Natalicio del Rey.
Brasil Aniversario de la República.

Abril

Abril 8

Mavo 3

Mayo ... 14

Mavo 17

Mavo ... 20

Mavo ... 25

Junio 3

Junio ... 10

Julio 4

Julio

Julio 14

Julio ... 20

Agosto ... l.o

Agosto 0

Agosto 10

Agosto ... 25

Agosto ... 31

Septiembre 6

Septiembre ... 15

Septiembre ... ltí

Octubre 5

Octubre ... 31

Noviembre
o

Noviembre 11

... 15
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Gran Fábrica de Escobillas
SISTEMA YOUNG PRIVILEGIO EN CHILE

&tfjr, Premiado en las Exposiciones de París. Búffalo y Chile

?'^L, GUILLERMO J. LYON

Wk§ÍSL. Moneda 3095 -:- Teléfono Ingles N.° 2088
Kíu^N^:'-?t.Nfj
''^Setisgf SANTIAGO DE CHILE :-: :-: CORREO: CASILLA 1953

MFR- Solicite ubi Catálogo Ilustrado

COMPAÑÍA industrial

EL VOLCAN

Gordon 1!. Williams & Sánchez
Casimires, Forros

WholesaleWoollenMerchants

ESTADO 46, OFICINAS 50-52

Teléfono Ingíés 3377 :-: Casilla 459

Telegramas: ÍNODROG Chile-Santiago

BANDERA 60, OFICINA 9

CASILLA 3357.-TELÉF, INGLÉS 3327

Gran Mercería Francesa
SURTIDO PARA MENAJE Y CONSTRUCCIÓN

BUCHER Y BONNEFOY

CALLE AHUMADA 118 (entre Agustinas y Moneda)
TELEFONO INGLÉS 1 702. -CAS I LLA 1S56

Dirección Telegráfica: "DUBON"
- SANTIAGO

I SANTIAQO

Artículos para Carrocería y Talabartería

E. OTHACÉHÉ & Oía.
Agentes Generales de la Compañía Carbonífera de Lebu

MOLINO MALVOA

Agentes de Compañías de Vapores. Embarques y Desembarques
FRUTOS DEL PAÍS

SANTIAGO

Bandera 60.—Casilla 1 100—Teléfono Inglés 3580.

CONCEPCIÓN

Calle Angol Núm. 450—Casilla 140. -Teléfono 351

TALCAHUANO

Avenida Blanco No. 1=0 -Calle Colón 155,-Casilla 327 -Tei. 15

TEMUCO

Calle Diego Portales N o 457.—Casilla 82.—Teléfono 221

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: E. OTHACÉHÉ

Farmacia de Rojas :■: BOTICA VIAL
Delicias 1344 - Casilla 2596 ■

Santiago
- Teléfono Inglés 786

L,ab"r.uorio para la preparación de sueros fisiológicos y ampo

llas hipack-nuk-as Análisis químico de la orina. Oxigeno puro.

Sus recetas v sus órdenes serán rápidamente atendidas con es-

itkT'j v exacritud. Servicio especial de ciclistas para el reparto a

domicilio. No recarga sus precios.

I Farmacia abierta todo el AÑO, bajo la inmediata dirección

del farmacéutico.

JUAN DE DIOS ROJAS A., Farmacéutico y Químico.

Frutos del País

ALBERTO CIFUENTES R.

Galería Álessandri, Oficina N.° 22 B.

Teléfono Inglés 3680 :-: Casilla 1573

Dirección Telegráfica: "ACIF"

Manufactura General de Fuegos Artificiales
FELIPE MORALES Y CÍA.

Pl ROTÉCN ICOS

SUCESORES DE HIGINIO MORALES

Pi-'jviíiíores de las principales ciudades de Chile, Armada Na

cional, Municipalidades y Oficinas Salitreras

CASILLA 7001 :-: SANTIAG ) :-: CORREO 7

Talleres: Llano de Subercaseaux No. 1028, Santiago

CASA JAPONESA
H. SENDA Y CÍA.

IMPORTADORES DE LOS ARTÍCULOS JAPONESES EN GENERAL

Ahumada esquina Moneda. — Casilla 656

Teléfono Inglés N.o 3383. — Santiago

(Casa Principal) SERRANO 1 13. -Casilla 313. -VALPARAÍSO

(Sucursal) Pasaje Matte 48-49.—Casilla 655.- SANTIAGO

(Sucursal) Calle Arauco —Casilla 240.—CHILLAN

(Sucursal) Plaza de la República —Casilla 474.—VALDIVIA

Petardos de alarma para Ferrocarriles, Voladores para señales

Marítimas v Terrestres. Bengalas de colores para iluminaciones.

Artin'.-os diversos para exhibiciones en parques y jardines. Re

tretas con antorchas, Gl"b"--Zeppelines con guirnaldas, esferi-

, is v de figuras rj-otcscas. Fuegos artificiales, etc.,
etc.



Informaciones Religiosas
MISAS FIJAS

Catedral.—Domingos y días festivos hay misa de 7*. de 9 cantada, de 10.1 y 12.

Catedral.—Días de trabajo, 7£, í» cantada y 10*.

Sagrario, en Plaza de Armas 444. Diariamente misa de 9*.

Santa Ana, calle Catedral entre San Martín y Manuel Rodríguez. Domingos v días fes

tivos de 6*, lh, **, 91 y 10*. Días de trabajo, Q\, 7*, 8* y 9*.

í9a« Francisco, Delicias esquina San Francisco. Días festivos. 5, G, 7, 8, 9. 10, 11. D:;is

de trabajo, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*.

Visitación, Huérfanos 2325. Días festivos, 6, 8.1. Días de trabajo, G, 8.1,-. Días .Jueves.

6, 8*, 10.

Los Capuchinos, Catedral al llegar a Cumming. Días festivos, G, 7, 8. 9, 10. Días de

trabajo, G, 7, 8, 9.

San Saturnino, Plaza Yungay. Días festivos, 7*, 9, 11. Días de trabajo, 7, 9.
Preciosa Sangre, Compañía 2250. Días festivos, 6.}, 8*, 10* Días de trabajo. 6*. *.!-.

Salvador, Huérfanos esquina Almirante Barroso. Días festivos 7. S, 9, 10, 11. Días de-

trabajo, 7, 8, 9, 10.

San Agustín, Estado esquina Agustinas. Días festivos. G, 7, 8, 9, 10. Días de trabajo.

(3, 7, 8, 9, 10.

San Pedro, Claras, entre Santo Domingo v Esmeralda. Días de trabajo, 0.1, 8J, . Día de

fiesta, 6£, 8*, 9.

San Alfonso, Blanco Encalada esquina Conferencia. Días de fiesta, 5.1, G.V, V -.'>-, 9. lo

Día de trabajo, b\, 6, 8.
Gratitud Nacional, Delicias esquina San Miguel. Días festivos G, 7, 8.1, ll.1,, lü.l, 11.i,

Días ele trabajo, 5, 6, 7, 8, 9.
San Lázaro, Ejército esquina Gorbea. Días festivos 7J-, 84, 9]-. 10*. Días de trabaio.

V¡, 9.

San Vicente de Paul, Delicias 1632. Días festivos, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Días de trabajo,

5¿, tí, 7, 9.

Santísimo Sacramento, Arturo Prat entre Eyzaguirre v Cóndor. Días festivos v de tra

bajo, 6, 7, 8, 9, 10.
Niño Dios de Praga (Padres Carmelitas), Independencia esquina Borgoño. Días de

fiesta, 6, 7, 8, 9, 10. Días de trabajo, 6, 7, 8, 9.

Monjas del Carmen Bajo, Independencia. Días de fiesta, 7, 9. Días de trabajo, 7,

Parroquia de la Estampa, Independencia 633. Días de fiesta, 7*, 9*, 10*. Días de tra

bajo, 7*, 8£.
Santa Filomena (Parroquia), calle Santa Filomena. Días de fiesta, 9, 10, 11. Días de

trabajo, 8*, 9.

Recoleta Franciscana, Recoleta esquina Andrés Bello. Días de fiesta, 5*, 6, 7, 8, 9, 10.

Días de trabajo, 5*, 6, 7, 8, 9, 10.
Santo Domingo, Santo Domingo esquina de Veintiuno de Mayo. Días de fiesta, 6. 7 *

9, 10, 11. Días de trabajo, 6, 7, 8, 9, 9*.
Agustinas, Moneda 1050. Días de trabajo, 7*, Si, 9*. Días de fiesta, 7*, 8*, 10.

Sacramentinas, Santo Domingo 2025. Días de trabajo, 6*, 9. Días de fiestas, 0.1, 9, 1 1 .

Seminario, Av. Providencia. Días de fiesta, 9, 10.

Monjas Providencia, Av. Providencia 351. Días de trabajo, 6*, 7*. Día3 de fiesta 6£, «.1
San Ignacio, Alonso Ovalle esquina San Ignacio. Días de fiesta, 8*, 9, 10, 11. Días cíe

trabajo, 8*.

Parroquia Asunción, Vicuña Mackenna 69. Días de fiesta, 7, 8£, 9*, 10* Días de tra

bajo, 7*, 9.

Parroquia de San Francisco Solano, Sama 1669. Días de fie;ta, 8, 30. Días de traba

jo, 6, 8.

Parroquia Andacollo, Mapocho 2325. Días de fiesta, 7, 8*, 94, 10. Días de trabaio

7£, 9.
J '

Merced, Merced esquina Claras. Días de fiesta, 6, 7, 8, 9, 10, 11* Días de trabaio G

61, 7, 7*, 8, 8* 9, 10.
J ' '

Santuario de San Antonio, Carmen esquina Pedro Lagos. Días festivos, 7, 9. Días de
trabajo, 7.
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Gran Mercería Francesa
SURTIDO PARA MENAJE Y CONSTRUCCIÓN

DUCHER Y BONNEFOY

CALLE AHUMADA 118 (entre Agustinas y Moneda)
TELEFONO INGLES 1 702.- CASI LLA 1856

Dirección Telegráfica: "DUB0N" - SANTIAGO

SANTIAGO

Artículos para Carrocería y Talabartería

Automóviles CITROEN

REPRESENTANTES EN CHILE:

D. Gorbeaux y Cía.

Esperanza 538

A. Martinot y C. Delgeon
Avenida Portales 3 1 84

Casilla 1041 Santiago de Chile

COMPAÑÍA madi ¡A MáLVOá
Capital Pagado $ «OOOOOO,00

Fondos acumulados 2 820 150,01

DIRECTORIO

PRESIDENTE

Señor Moisés Errázuriz

DIRECTORES

Señor César Ferrera

,, Ignacio Benítez L.

,,
Luis G. Huidobro E.

,,
Manuel Hederra C.

GERENTE

Señor Carlos Lasserre

fiPRF^rifl" Pandera75- Departam. 127

ylllLllUmi (edificio bolsa de comercio1

Teléfono Inglés 1279 :-: Casilla 672

,
DELICIAS N.° 2775

i (AV. SAN EUGENIO 40l

Maderas del país, en bruto y elaboradas

Molduras ■ Tejuelas - Cajones

Especialidad en Puertas y Ventanas

Consejo de Concepción

presidente

Señor Carlos Fernández R.

consejeros

Señor Víctor Manuel RIoseco

,,
Emilio Grant

,,
Osear V. Spoerer

,,
Marcial Recart N.

GERENTE

Señor Pablo Laporte

asesor-técnico

Señor Marcial Recart N.

Fúmese
Ernesto Clark V.

"Intimidad" Especiales com.s,on,sta

Elaborados con puro tabaco | PBSflJE NüEVfl YORK 43

de La Habana SñNTIñQO

PUNDICSON Dt YUNGAY
D. CORBEAUX Y CÍA.

CALLE ESPERANZA NÚM. 538
- TELÉFONO INGLÉS 33, ESTACIÓN - SANTIAGO

Ingenieros Construí*. rea e Importadores' -Mecánica en general.-Especiaddad en la Construcción

de°las afamadas Turbinas sistema FRANCIi. -Instalaciones para re-adío, de Fundos.-Transporte

de fuerza.-Maquinarias para Cartieinbres.-Fundición
de fierro y broru-e.-Campanas. : : :

.
:

EST! l>SOS. l'LAXOS Y PRESUPUESTOS
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ÍÍKCOüt.VDACIOXES A LAS PERSONAS QUE HAN DE HACER I X l-'ORM A 0 10X I> I'AKA El.

MATRIMONIO RELIGIOSO

Las personas que han de contraer matrimonio acudan con algunos días de anticipación
a la respectiva parroquia fia de la novia) a rendir la información, porque pueden encontrarse

a ultima hora con dificultades imprevistas y que- requieren algún tiempo para ser subsa

nada?.

í'ara hacer las informaciones se requiere presentar:
1° Las partidas de bautismo o por lo menos certificado de foja y libro parroquial en

que se encuentran inscritas, aunque los contrayentes sean mayores de edad. Canon 1021.

Los católicos que aún no hubieren recibido el Sacramento de la Confirmación, si les

es posible, recíbanlo antes de contraer matrimonio.

2
" Dos o más testigos que conozcan a los contrayentes por dos o mas años si son chi

lenos, y diez o más si son extranjeros y que puedan acreditar con juramento que no existe

impedimento para el matrimonio.

• i." Certificado de la defunción del cónyuge anterior, si alguno de los contrayentes es

viudo.

Para obtener los referidos documentos, basta dirigirse por correo al Párroco o funcio

nar}-, respectivo, dándoles los datos con la mayor precisión posible y acompañando los de

rechos por giro postal a su orden.

La personas que se crean imposibilitadas para presentar alguno de los citados docu

mentos, deben hacerlo presente al Párroco para que arbitre los medios de suplir esta defi

ciencia.

Los menores de 25 años deben acreditar el consentimiento de sus padres.

Registro Civil

Las leyes de Matrimonio y Registro Civil rigen desde el 1.° de Enero de 1885.

Las Oficinas del Registro Civil permanecen abiertas al público desde las 11 de la ma

ñana hasta las 4 de la tarde y los días festivos de 10 a 12.

Los límites de las tres Circunscripciones urbanas de Santiago, con las Parroquias que
comprenden, son los siguientes:

1.a Que comprende las Parroquias del Sagrario, La Estampa. Todos los Santos, y parte
de Santa Ana. Santa Filomena, Asunción y San Francisco Solano, deslinda: al Norte, con

( iuilicura; al Sur. con Alameda de las Delicias; al Oriente, con Cerro San Cristóbal; y al

■Poniente, con calles Amunátegui y Fermín Vivaceta;
2.p- Que comprende las Parroquias de San Saturnino, Apóstol Santiago, Sagrado Co

razón, y parle de Santísima Trinidad, Santa Ana, San Lázaro y San Francisco Solano, des
linda: al Norte, río Mapocho; al Sur, Zanjón de la Aguada; al Oriente, calles Amunátegui,
Vergara y San Ignacio; y al Poniente, con Barrancas y Espejo;

;>.:l Que comprende la parroquia de San Isidro, y la mayor parte de la Asunción, San

I.ayaro, San Rafael y Santísima Trinidad, deslinda: al Norte con Alameda de las Delicias;
al Sur, con Avenida Matta, Zanjón de la Aguada y Blanco Encalada; al Oriente, con Vi

cuña. Mackenna y Santa Rosa; y al Poniente, con calles Vergara y San Ignacio.

Matrimonios

Los matrimonios se celebrarán ante el Oficial del Registro Civil de la Circunscripción
correspondiente al domicilio o residencia de cualquiera de los contrayentes v ante dos tes

tigos Los menores de 25 años necesitarán el consentimiento de su padre, en su defecto, la
uta ;re, y faltando esta; sus otros ascendientes. Si no hubiere ascendientes, o fueren ilegíti
mos, será necesario el nombramiento de un Curador especial.

En tal caso, si es pobre el interesado, se tramitará el nombramiento de Curador en los
formularios que tienen las Oficinas para tal objeto.

Los viudos, para pasar a segundas nupcias, deberán acompañar el certificado de defun
ción del cónyuge fallecido. Si tuvieren hijos deberán, previamente nombrarles un Curador

especial, y si no los tuvieren probarlo con información de testigos. Estos trámites podrán
hact-rse breve y gratuitamente en los formularios ya indicados.
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Si al contraer matrimonio hubieren hijos de ambos, nacidos sin impedimento legad de

berá declararse a fin fie legitimarlos en el acta de matrimonio de conformidad a lo uis

pue.-to en el articulo 1004 del Código de Procedimiento Civil. Fsta legitimación solo podra
¡ni'vrse el mismo día del matrimonio o hasta treinta días después en caso de impedimento

grave.

Nacimientos

Los nacimientos deberán inscribirse en la Oficina correspondiente a la Cii conscripción
donde hubiere ocurrido y dentro del plazo de treinta días. Si el compareciente no es cono

cido del Oficial Civil deberá ir acompañado de dos testigos mayores de U-¡ años

Los nacimientos de hijos legítimos se anotaran en la Libreta de Familia; los ilegítimos
llevaran los apellidos de los padres que comparezcan y pidan se consigne sus nombres.

Defcnc iones

Las defunciones se inscribirán en la Oficina del lugar donde hubieren ocurrido. El

compareciente deberá presentar Certificado médico, o en su defecto, dos testigos a quienes
les conste el fallecimiento.

La sepultación se hará con el pase del Registro Civil, veinticuatro horas después del

fallecimiento y dentro del tercero día.

Las Oficinas del Registro Civil funcionan en Alameda 1205. Los oficiales civiles son:

1.a Circunscripción, señor Gerónimo 2.° Ferrer; 2.a Circunscripción, señor Ornar Saavedra;

3.a Circunscripción, señor Luis Castillo.

(O)
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Casa Importadora de todas clases de Novedades para Señoras y Niños

ALMACENES INGLESES.—Struthers y M. Roshé.—Casilla 956.— Estado Esq. Huérfanos.—Teléfono 307
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Ayuno y Abstinencia

(La prohibición de promiscuar quedó abolida por el nuevo Código de Benedicto XV)

Obligan ei. Avino y la Ansí inkncia

El 1." de Marzo (Miércoles de Ceniza); El 24 de Marzo (Viernes de Cuaresma);
El 3 de Marzo (Viernes de Cuaresma), El 31 de Marzo (Viernes de Cuaresma);
El 10 de Marzo (Viernes de Cuaresma); El 7 de Abril (Viernes de Cuaresma) y

El 17 de Marzo (Viernes de Cuaresma); El 14 de Abril (Viernes Santo).

Ayuno soto

El 8 de Marzo (Miércoles de Cuaresma); El 12 de Abril (Miércoles Santo);
El 15 de Marzo (Miércoles de Cuaresma); El 13 de Abril (Jueves Santo) y
El 22 de Marzo (Miércoles de Cuaresma); El 22 de Diciembre (Viernes Témpora de

El 2!) de Marzo (Miércoles de Cuaresma); Adviento).
El -5 de Abril (Miércoles de Cuaresma);

Abstinencia sola

El 3 de Junio (Vigilia de Pentecostés);
El 28 de Junio (Vigilia de San Pedro y San Pablo), y
El 14 de Agosto (Vigilia de la Asunción).
(Este año no hay abstinencia en la vigilia de Navidad, por caer esta vigilia en Domin

go, y en tal caso se suprime la abstinencia, según el nuevo Código, y no se adelanta para
el Sábado, como se hacía conforme al Derecho antiguo.)

TlKMI'O HÁBIL RARA CUMPLIR EL PRECEPTO DE LA COMUNIÓN PASCUA!,

Desde el 12 de Febrero (Septuagésima), hasta el 23 de Junio (el Sagrado Corazón de

Jesús), inclusive.
Tiempo hábil para velarse los novios

Desde el 1.° de Enero, hasta el 28 de Febrero inclusive;
Desde el 16 de Abril, hasta el 2 de Diciembre inclusive, y
Desde el 26 de Diciembre al 31 del mismo inclusive.

Fiestas de precepto, fuera de los Domingos

El 25 de Mayo (la Ascensión); El 1." de Noviembre (Todos Santos);
El 15 de Junio (Corpus Christi); El 8 de Diciembre (la Inmaculada) y
El 2!» de Junio (San Pedro y San Pablo), El 25 de Diciembre (Navidad).
El 15 de Agosto (la Asunción);

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦ 4
♦ Casa de compras er Francia ♦ 4

4 21 RUÉ DE PARADIS ♦ W í
"

W' W X

l^zs¿u4 HirmasHnos. !
x ♦

♦ CALLE ROSAS 1021 - SANTIAGO DE CHILE - TELÉFONO INGLÉS 122 -

CASILLA 57 ♦

X dirección telegráfica: "HIRMAS" santiago-chile ♦

X CASA IMPORTADORA DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦!
X DE PAQUETERÍA, FANTASÍA Y CEREROS ♦ suoirsrl en chillrn X

| VENTAS POR MAYOR - Recibimos novedades por cada vapor X ¿Z^nT^ÍS* f
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^>>^^4|
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Jubileo Circulante de Santiago en ¡922

ENERO

Días Iglesia l U'as Iglesia

1.° San Ignacio 14, 15. 16 Providencia (Casa de ll.)

2, 3, 4 San Francisco 17, 18, 19 Capuchinos

5, 6, 7 Catedral 20, 21, 22 P. Pasionistas (Xmñoa]

8, y. 10 Santa Filomena 23, 24. 25 La Estampa

11, 12, 13 Padres Corazón de María 26. 27, 28 San Alfonso

29. 30. 31 Monjas de la Visitación

FEBRERO

Días Islesia

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

10, 11, 12

13, 14, 15

Casa de María

Monjas Corazón de María

JGarmen de San Rafael

, Merced

Claras

Iglesia

Recoleta Francisca

San Saturnino

Sagrados Corazones Sta. Rosa

San Ignacio
Recoleta Dominica

MARZO

Días Iglesia Días

1

Iglesia

1.°, 2 Recoleta Dominica 15, 16, 17 Asunción

3, 4, 5 Veróuiea 18, 19, 20 Andacollo

6, 7, 8 Santo Domingo 21, 22, 23 Purísima

9, 10, 11 Carmen de San José 24, 25, 26 Lourdes

12, 13, 14 Padres Carmelitas 27, 28, 29 :San Francisco de Regis

30, 31 Sagrario

- -
----_:-—-—z ---=t^=- ^=-:^-- --.-

— ...

ABBIL

Días Iglesia

].° Sagrario
2, 3, 4 Hospicio
5, 6, 7 Preciosa Sangre
8, 9. 10 Lazaristas

11, 12, San Isidro

Días

13, 14, 15

16, 17, 18

19. 20, 21

22, 23. 24

25, 26, 27

28, 29, 30

Iglesia

Se suspende
San Juan de Dios

Catedral

Santa Filomena

Capilla de Animas

Buen Pastor (Casa Central)



MAYO

liO-

Dia-

13.

C'lesia

2, 3 ( 'apilla de Dolores

-). 6 Carmen de San Rafael

s. 9 San José (Avenida Portales)
11. 12 Sdo. Corazón (Maestranza)
14, 15 San Isidro

Días

16 17. 18 San Francisco

1!) 20, 21 San Alfonso
■>■>

23, 24 Padres Corazón de María

25 26. 27 Capuchinos
2S 29. 30 Salvador

31 Sagrario

JUNIO

JULIO

,,-.. Iglesia Días Iglesia

1 .°. 2 Sagrario 15, 16, 17

jSe suspende
3. 4, 5 Seminario 18, 19, 20

ó, ., 8 Agustinas 21, 22

¡'. 10, 11 Santísima Trinidad 23, 24. 25 San Ignacio
12. 13, 14 Parroquia Sagrado Corazón 26, 27, 2H Recoleta Dominica

29, 30 San Pedro

-

11, 1:

4

7

1(1

13

Iglesia Días Iglesia

San Pedro 14, 15, 16 Gratitud Nacional
La Estampa
Capilla del Pilar

17, 18,

20, 2\,

19

22

Preciosa Sangre
Claras

Merced

San Lázaro

23, 24,

26, 27,

25

28

Apóstol Santiago
San Agustín

20, 30, 31 San Alfonso

AGOSTO

Días

13

-

'

^ 0

. 11. 1 o

. 14. 1 5

Ig-Ies

Providencia (Casa de H )
Carmen de San José

Carmen de San Rafael

Hospitalarias de San José
Santo Domingo

Días

16, 17. ls

19. 20, 21

22 23, 24

2o, 26. 27

28, 29.

31

30

Igles

Santa Filomena

Monjas Corazón de María

Sdos. Corazones Santa Rosa

Lourdes

Buen Pastor (Casa Central)
Asunción
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SEPTIEMBRE

Días Iglesia Días Iglesia

L°, 2 Asunción 15, 16 17 San Vicente

3, 4, 5 Catedral 18, 19 20 Agustinas
6, 7, 8 Seminario 21, 22 23 Preciosa Sangre
9, 10, 11 San Ramón 24, 25 26 Casa de María

12, 13, 14 Sagrario 27, 28

30

29 San Miguel
Santa Ana

OCTUBRE

Días Iglesia Días Iglesia

1.° 2 Santa Ana 15, 16, 17 Sdo. Corazón (Maestranza)
3, 4, 5 Santa Ana 18, 19, 20 Gratitud Nacional

6, 7, 8 Veracruz 21, 22, 23 Providencia (C. Central)

9, 10, 11 San Francisco de Borja 24, 25, 26 Parroquia de San Rafael

12, 13, 14 Viñita 27, 28. 29 S. Sacramento (Av. Matta)
30, 31 Hospital del.Salvador

NOVIEMBRE

Días Iglesia Días Iglesia

1.0 Hospital del Salvador 14, 15, 16 Parroquia del Sdo. Corazón

2, 3, 4 Capilla de Animas n, 18, 19 Capilla de Ossa

■\ 6, 7 Carmen de San José 20, 21, 22 Sda. Familia (Esperanza)

8, 9, 10 Merced 23, 24. 25 Rosas

11. 12, 13 Andacollo • 26, 27, 28 San Saturnino

29, 30 Patronato San Antonio

DICIEMBRE

Días

1.°

T

■

1
Iglesia Días

16

Iglesia

Patronato San Antonio 14. 15, Asunción

•> 3, 4 Padres Carmelitas 17, 18, 19 San Lázaro

5. 6, 7 San Agustín 20, 21. 22 San Isidro

s, SI. 10 Inmaculada Concepción 23, 24. 25 Salvador

11, 12. 13 Santa Sofía 26, 27, 28 San Juan Evangelista
29, 30, 31 San Ignacio
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Recetario para el campo

Es frecuente que las madres, antes de dirigirse al

campo, soliciten de su médico, medicamentos que

permitan atender las primeras indicaciones de las

enfermedades de sus niños.

A fin de facilitar esta tarea, damos a continuación
las fórmulas más sencillas e indispensables y sus

indicaciones generales, muchas de ellas tomadas del

formulario oficial del Patronato Nacional de la In

fancia y arregladas para el uso doméstico por el

Inspector técnico de servicios de la institución. '

Esas fórmulas han sido calculadas para niños de

un año de edad, más o menos. Para otras edades,
la dosificación debe modificarse proporciona! y pru

dentemente, cuando esa modificación no figure a

continuación de la receta.

Como no es posible anotar todrs los medicamen

tos que pueden requerirse, sólo anotamos, de los in

dispensables, aquellos que, hasta cierto punto, que
dan fuera de lo que podríamos llamar medicamentos
caseros, (aceite de ricino, flores pectorales), etc.
Las fórmulas están acondicionadas de modo que

puedan conservarse sin alteración durante mucho

tiempo y sus indicaciones redactadas en forma que
sean comprendidas sin esfuerzo alguno, aún cuando

para ello haya sido necesario recurrir a la termino

logía vulgar.

A.—Aparato digestivo

R. Glicerina 30 grs.

Resorcina I

Acido salicílico..;aa
l '

M. Pincelaciones en la garganta, mañana y noche.
Indicaciones.— Pintas blancas de las glándulas.
Para niños de cualquiera edad.

Tintura de yodo yodurada 3ü grs.

En frasco gotario. Rotúlese.

Dése una gota, tres veces al día, media hora an

tes de los alimentos, en agua azucarada.

Indicaciones.—Desinfección {¡astro intestinal; vó
mitos de origen digestivo.
Nota.—Incompatible con los mercuriales (calóme

laño, etc.)

Hidrai-girio o mercurio con creta,. 0,02 gis.

Oleosácaro de anís o menta 0,i0 "»
M. Para un papel. X.» SO.

Tres al día. una hora antes de los alimentos, en
una cucharadita de agua.

Indicaciones.—Desinfección intestinal.

-Wff.— Incompatible con el yodo.
Otra—Pava niños 'de 2 a 3 años, un papel, 4 ve

ces; de 3 a ó años, dos papeles, 3 veces al día.

Urotronina 0,20 gis,

Para un papel. X.° 30.

Tres al día, en agua azucarada.

Indicaciones.—Desinfección intestinal de las vías
biliares y. sobre todo, de las urinarias (pus en la
orina, emisión dolorosa de orina"1.

Tanigeno [
Ictalbina |aa 0,20 grs.

M. Para un papel. X.» 30.

Tres o cuatro al día, en agua azucarada.

Indicaciones.—Desinfección en el catarro intesti

nal con deposiciones frecuentes y mucosas, pero

sin fiebre.

Sulfato de soda

Para un papel. Xo 10.

2 gi

Uno en 10 cucharadas de postre de agua hervida,

para dar una cucharada de postre, cuatro veces, una

hora antes de los alimentos.

Indicaciones.—Deposiciones frecuentes y muco

sas, sanguinolentas o nó, con o sin fiebre.

Raíz de ipecacuana.'....
Para un papel. N.° 10.

1 gr.

Hágase infusión de un papel en cinco cucharadas

grandes de agua hirviente, para una lavativa, que el

niño debe conservar, una o dos veces al día, (maña
na y noche).
Indicaciones—Deposiciones frecuentes, dolorosa s,

con mucosidades sanguinolentas, con o sin fiebre.

B.—Aparato respiratorio

Aceite de almendras.

Eucaliptol

30 :

0,30

¡M. Cuatro a cinco gotas en las narices, mañana y

noche, dejando al niño de espaldas durante algunos
minutos.

Indicaciones.—Romadizo, sobre todo purulento v

febril.

Licor amonio anisado

Rotúlese en frasco gotario.

30 grs.

Una gota por año de edad, cada 2 o 3 horas, se

gún efecto, en agua o infusión de flores pectorales.
Indicaciones. — Resfríos, bronquitis, bronconeu-

monias.

Usase, además, como buen sudorífico y estimu

lante general, en iguales dosis.

C. Medicamentos que combaten la fiekke

v L' s DOLORES

Antipirina
Para un papel N.° 30.

0,05 grs.

Uno cada 4 horas, sobre 38°5.

Indicaciones.—Antifebril, calmante de dolores neu

rálgicos y otros, sedante. A dosis doble es un buen

calmante de los accesos en tos convulsiva.

Salicilato de soda 0,40 grs.
Para un papel X.° "20.

Uno en medio litro de agua hervida para lavado
intestinal.

Indicaciones.— Lavado evacuador y antifebril.

Comprimidos de fenalgina de 0,15 e/u.

Un tercio de comprimido cada 5 horas, si es ne
cesario.

Indicaciones.—Antifebril y sedante, como la anti

pirina.
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I ¡i ¡ce i i na 20 grs. Tintura do nuez vómica '>0 grs.

Acido fénico 1 >■ Rotúlese en fiasco g ,tario.

Láudano Sydenham 2 »

Mezclóse.

'

Una gota. 3 a ó veces, por ano de edad.

Indicaciones.— Iónico general y del corazón, de

Indicaciones— 'D^cr do oídos. Entibiar unas go- indicaciones semejantes a la digalena y adrenaina.

tas v colocar 4 o ó en el oído. Además, compresas Ademas es estimulante de las secreciones digestivas

c;diénies. ^inapetencia) y expectorante mecánico (bronquitis,

hronceumonias, pulmonía1.

Cloroformo 1 Puede asociarse a la digalena y la adrenalina.

Creosota aa 10 grs. Nota —Vn botiquín de urgencia para niños debo

Espíritu de clavo. .. ) contar, ademas, con lo siguiente: aceite de ricino,

Mézclese. Despáchese en irasco con tapa esmerilada Sal de Karlsbad, bicarbonato y borato de soda, agua

oxigenada, comprimidos, oxiciannro de mercurio,

Indicaciones.- Dolor de dientes cariados. CIÓ- ampolletas de aceite alcanforado, de cafeína, de es-

queseen la caries una mota de algodón impregnada
'

tricnina. de serum antidiftenco, linaza y mostaza

de la mezcla. molidas, algodón hidrófilo, hule de seda, gasa este

rilizada, vendas Cambray de 4 y tí centímetros va-

D —Mkimcu-iox kktivii.laxtl y tóxicos selina b.u-icada. tela adhesiva inglesa, jeiinga de vi-

í-ara kl corazón drio de 2 c c. con agujas de platino, alcohol ab

soluto.

Diualena 1 frasco
"

CÓLICOS INLd-STIXALES

Cna gota por dosis v año, cuatro veces al día.

Indicaciones —Neumonías v bron-oneumonias Receta para combatir los cólicos ixtestixa-

acompañadas de depresión.

'

i** dk ros lactaxtes

Esta medicación puede asociarse a la adrenalina

v la nuez vómica, en la forma que sigue: Magnesia fluida I
a _ ^ 50 gramos

Agua dest de hinojos... |

Solución adrenalina, 1° oo 1 frasco Citrato neutro de soda 1 »

Licor amonio anisado o gotas

Diez "otas en las 24 horas, en 3 o i dosis, para Tintura etérea de valeriana 10 »

un año de edad; 12 a 15 gotas para los 2 años; 15 a Sacarina.- 0,02 cent.gramos

20 gotas para los 3 a 4 años.
.

Indicacwnes.-'Iónk; del corazón, antitóxico y M. Dése una cucharada chica cada ho.a, hasta

estimulante general, indicado cada vez que haya efecto.

gran depresión (afecciones pulmonares agudas, en-
^«- neis cai.no ...

fermedades serias del aparato digestivo, enfermeda- ,

des febriles la-as, acompañadas de gran postra- Aof«.-Esta fórmula modifica el síntoma, pero no

ción fiebios eruptivas graves: escarlatina,
alfombri suprime la causa de la enfermedad vahmentaciou

lia etc., etc.)
lnal reglamentada, etc).

Puede asociarse a la digalena y a la -nuez vómica.

Colmos

El de un salchichero: Hacer de tripas cora- El de un galán: En pedir una mano. . . ele pin-

™%\ de un andarín: Llegar.al país de los sueños.
""l'í de un heladero: Cuajar helados en un

Fl de un peluquero: Encrespar la cabellera bote de pelota.

de una Xza ^cebolla. El de un ladrón: Entrar a robar al cuarto

i<t ,'i„ ,',,-, imr.tp- Atontar en cólera menguante de la luna.

El lie un ^títronmml: CWr'c la manzana ^ElTde
un ratero: Abrir una puerta con llave

^¿í teZ sastre: I facer una levita al cuerpo ^M ele

uncjarpmtero:
Ponerle baranda a la es-

^íTun músico: Tocar la trompeta del jui- ^ElTmf borracho: Beber en la copa de un

•

« ! ,1 árbol.
''"

i ,, t : Fl de un cuchillero- Cortar una conver-aoion.

i.¡ i ;::; isíffr\zc'z^ ssSL. >^ >.^.1.^

''"S'.lot'oXui»,», Cota.leel i.p.-n.lice a un 'ÍT.. dentista: Sacarle »„» nntela a la

,.,

'

boca del estomago.

líde u» marino: Navegar en la nave del E. - Kl «1, un zapatero: Ponerle a unos zapatos

, tacos de bular.
tiU

El de un unan: Atraer-e las miradas del pú- El de un it^dor de billar: Hacer una ca-

rauíbuia con dos t>ola>.

blEl de un cocinero: Haoer pebre ,>n la- papas
El colmo deW« Caer-e de espaldas y

, , ,
■

tt pe'oii'Sc en la.- nances.

de la Acrencia Havas. 1 -
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Calles que pueden servir de guía I

para buscar otras
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(De Norte a Sur"

C'aI.LKS QHK QUEDAN EN !,A ACERA l'ONIENTE

Ecuador, al Norte de Delicias.

Delicias, al Norte del 1.

Thompsiin, entre el 1 — 100

Cinco de Abril, entre el 100— 200.

Tacna, entre el 200—300.

Arica, entre el 300—400.

Chorrillos, entre el 400—500.

Iquique, entre el 500—600.

Antofagasta entre el 600—700.

< 'atnino a Melipilla.

OaLLES QCE (¿CEDAN 1ÍX LA ACERA ORIENTE

Ecuador, al Norte de Delicias.

Delicias, al Norte del 1.

Thompson, entre el 1 — 100.

Cinco de Abril, entre el 100—200.

Tacna, entre el 200—300.

Eduardo Covarrubias.

Arica, entre el 300—400.

Chorrillos, entre el 400—500.

Iquique, entre el 500—600

Antofagasta. entre el 600— TOO.

Camino a Melipilla.

ííS»!S<fJBs"»i¿[IB (iail»3'B*tMM>

(De Norte a Sur

Calles <;ce ijvkhax es la acera poniente

Delicias, al Xorío del 1 .

Manuel Montt, entre el 1 — 100.

Sazié. entre el 100—200.

(Trujales, entro el 200—300.

(Cnbea. entre el 300—400.

Toesca. entre el 400—500.

Cav, entre el 500—600.

Blanco Encalada, entre el 600—800.

Lautaro, entre el 800—900.

Caupolican. entre el 900— 10Q0.

Tueapei. entre el 1000— 1100.

Lincoyan, entre 1100—1200.

Cruacoida. entre 1200-1300.

Frt-ia. entre el 1300— 1400.

Amofaoasta. entre el 1400—1500.

San -losé, entre el 1500— 1550.

Cura Gómez, entre el 1550 — 1600.

Salas Errázuriz, entre el 1600—1700.

Francisco Hune-us, entre el 1700— 1800.

Pablo Frzúa, entre el 2000—2100.

Ramón Barios Luco, entre el 2100—2200.

Guillermo Becker, entre el 2200 — 2300.

Calles que i¡i'kdax en la acera oriente

Delicias, al Norte del 1.

Manuel Montt, entre el 1— 100.

Sazié, entre el 100—200.

Grajales, entre el 200—300.

Uorbea, entre el 300—400.

. Toesca, entre el 400—500.

(¡av, entre el 500 —600.

Blanco Encalada, entre el 600— 800.

Lautaro, entre el 800—900.

Caupolican, entre el 900— 1000.

Tueapei. entre el 1000— 1Í00.

Lincovan, entro el 1100—1200.

Guacolda, entre el 1200-1300.

Fresia, entre el 1300—1400.

Antofagasta, entre el 1400— 1500.

Santa Teresa, entre el 1500— 1500.

San José, entre el 1500— 1600.

Salas Errázuriz, entre el 1600—1700.

Francisco Huneeus; entre el 1700—1800,

San Fernando, entre el 1800—1900.

San Dionisio, entre el 1900—2000.

Mercedes, entre el 2000—2100.

San Agustín, entre el 2100—2200.

Centenario, entre el 2200—2300.

'Di

ISclBs»vista

Poniente a Oriente'

Calles quk quedan

en la acera sor

Calles que (¡dudan

en la acera norte

Recoleta. Recoleta.

Florida. Florida.

Vasquez. Vásquez.
Loreto. Loreto.

Pío IX. Purísima.

Carlos Walker Martí- Siglo XX.

nez. Pío TX.

Constitución.

Mallinckrodt.

Pío X.

Salvador Donoso.

Irarrázaval.



i i

'
Gasa Arturo Renard ! .

i i

BANDERA 125 :■: TELÉFONO 654 ¡ ¡
i i

I i
i í
i i
i i
i i
i i
í i
í i

Librería y Casa Editorial j

Importadora de tabacos

y depositaría de Fábricas

CIQRRRILLOS Y TABACO o

Literatura francesa y española clásica

y de actualidad

Recibe las mejores obras nuevas por

todos los correos.

Habanos, Ingleses, Turcos, etc. j j
i i

Ediciones de obras

Textos de enseñanza y

í | Útiles de escritorio.

Cigarros Habanos y Belgas i i pídanse catálogos
i i

i i

TABAQUERAS DE GOMA \ í

I i
SURTIDO COMPLETO PARA CIGARRERÍAS \ \

Ahumada 272, Casilla 2298, Santiago

M. CARLOS JORGE N.

Sucesor de Juan Nascimeato.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

AGENCIA DE LA PROPAGAXDA DEL SALITRE EiV (HILE

Esta Oficina, costeada por la Asociación de Productores de Salitre, y actualmente dependiente
de la

^»
«'essel Du

cal v Cía., que obtuvo la consignación , ara la venta exclusiva de este fertilizante en el país, tiene por objetn pi >< -

pal difundir el uso del salitre y demás abonos en nuestra agricultura a hn de acrecen! r a productividad de nnesiro

campos. Los servicios de la Oficina
son gratuii.es y consisten: „„i¡tro ,- demás ab->-

l.o Resolver las consul.as verbales o por escrito que hng.ii los agricultores sobre
el
;mple

i del s

^Fe
>

dem^*f.; ,

nos; 2.o Tomar muestras de tierras para
el análisis e informar en seguida sobre los abonos .

qc°X '"osri iteren t"
de aplicarlos; 3.» Visitar los predios rurales y dar indicaciones completas acerca

del empleo del salitre « M*reí10

fultivoi- i o Repartir folletos v publicaciones agrícolas que tengan relación con ti servicio, 5.» Dar lonlcrencias sol le

a^uaiidaL^mpleÓ^ets abTos er, ^cultor,.; 6.»q rublicar «tientos de

^c^T^f^Jeonl-T-Zt
diarios y petiódieos de la República; 7.» Establecer campos

de ensayo y de demostraciones da
ultivos con j s > a ono

8.o Concurrir con el respectivo material de Propaganda (muéstranos, fotografías, gr
.fleo ol etos ete) a la xposi u

lies regionale» agrícolas o de conjunto que se celebren; ».» Poner
en relación a los agriculto.es con las principales

eoT.™l^s^ »,su,,0! de,OÍ ciialcs ie"

siden en provincias. . ,

La Oficina Principal está en Santiago, Ediíieio Ariztia, h. piso.

Dirección Postal: Casilla 2758, Santiago :•: Dirección Telefónica: Teléfono Inglés Núm. 2554

♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦

$♦«.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*$
♦ i I ♦

♦

♦

♦
♦

♦

Emilio V. lía rayó! \\
♦

♦

♦
♦

Bandera 248$
♦

$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦*

Casilla 2906



Sofía Concha.

Arzobispo Casanova.

Melchor Concha.

Monte Carmelo.

Illanco Encalada

(De Oriente a Poniente)

CALLES QUE QUEDAN EN LA ACERA NORTE

San Ignacio, entre el 1450—1500.

Diociocho, entre el 1500—1600

Castro, entre el 1600-1700.

Ejército, entre el 1700—1800.

Vergara, entre el 1800—1900.

Carrera, entre el 1900—2000.

Benavente, entre el 2000—2100.

Padura, entre el 2100—2200.

Echáurren, entre el 2200—2250.

República, entre el 2250—2300.

España, entre el 2400—2400-

Molina y Unión, entre el 2500—2700.

Bascuñán Guerrero, entre el 2700—2800.

San Alfonso, entre el 2800—2900.

Conferencia, entre el 2900—3000.

Exposición, entre el 3100—3200.

Calles que quedan kn la acera sur

San Ignacio, entre el 1450—1500.

Benavente, entre el 2070—2100.

Club Hípico, entre el 2100—2200.

Molina, entre el 2600—2700.

Bascuñán Guerrero, entre el 2700—2800.

San Alfonso, entre el 2800—2900.

Conferencia, entre el 2900—3000.

San Vicente, entre el 3000—3100.

Puerta de Vera, entre el 3100—3150.

Exposición, entre el 3100—3200.

Caimiiio «leí Carrascal

(De Oriente a Poniente)

Cali, n.s que quedan Calles que quedan

KN LA ACERA NORTE EN LA ACERA SUR

Camino de Renca.

Víctor Hugo.
Aviador Blériot.

Morandé,

Larraín.

Lo Franco

Lo Espinosa.

Matucana.

Aguirre.
Villasana.

Pedro Montt.

Julio Bañados.

Augusto Matte.

Carlos W. Martínez.

Mendoza.

San Juan'.

La Plata. ,

Santa Fé.

Entre Ríos.

Córdova.

San Luis.

Tucumán.

Salta.

Jujuy.
Corrientes.

Santiago del Estero.

Camino Lo Amor.

Circunvalación

(De Sor-Oriente a Sur-Poniente)

Calles quk quedan Calles que quedan

enlaacera poniente en la a cera oriente

San Cristóbal.

Alberto Figueroa.
Rosario.

Balmaceda.

Francisco Villagra.
Dominica.

San Cristóbal.

Alberto Figueroa,
Rosario.

Balmaceda.

De la Virgen.
Francisco Villagra.
Panamá.

Dominica.

Delicias

(De Oriente a Poniente)

Calles que quedan en la acera norte

Puente Pío IX, al Oriente del 1.

Irene Morales, entre el 1 — 100.

Villavicencio, entre el 100—200.

José Victorino Lastarria, entre 200—300.

Cerro, entre el 300—400.

Santa Lucía, entre el 400—500.

Miradores, entre el 500—600.

Claras, entre el 600—700.

San Antonio, entie el 700—800.

Estado, entre el 800—900.

Ahumada, entre el 900—1000,

Bandera, entre el 1000—1100.

Morandé, entre el 1100—1200.

Teatinos, entre el 1200—1300.

Amunátegui, entre el 1300— 1400.

San Martín, entre el 1400—1500.

Manuel Rodríguez, entre el 1500—1600.

Riquelme, entre el 1600— 1700.

Almirante Barroso, entre el 1700— 1800.

Cienfuegos, entre el 1800— 1900.

Doce de Febrero, entre el 1900—200.

Brasil, entre el 2000—2100.

San Miguel, entre el 2200—2300.

Bulnes, entre el 2300—2400.

García Reyes, entre el 2400—2500.

Sotomayor, entre el 2650—2660.

Libertad, entre el 2700—2800.

Esperanza, entre el 2800—2900.

Maipú, entre el 2900—3000.

Chacabuco, entre el 3100—3200.

Matucana, entre el 3200 -3300.



\ OFRECEMOS PARA ENTREGA INMEDIATA LOS AUTOMÓVILES DE LAS CONOCIDAS MARCAS j¡
j "LOCOMOBILE", "MARMON", "FRANKLÍN", y "PAIGE" j
4 CAMIONES |
\ "RIKER" Locomobile, "AUTO CAR" y "GARFORD" \

de 1, v
y 3¿ tons. p

NEUMÁTICOS "MILLER" TIPOS STANDARD Y CORD EN TODAS LAS DIMENSIONES $
$ ACCBSSOUIOS EX (¿EXE1SAL s-s KEiTESTO!* K

S Mantenemos un Stock completo de repuestos para los automóviles 4

p y camiones de que somos importadores. K

í TRACTORES "WALLIS" ^
-1 «AKA«e 4

^ Para la atención de nuestros automóviles hemos montado un garage con personal J
» • preparado y maquinaria adecuada. g

4 s

p WtbbLL, uuval y uia. t

8 SAXTIÁÍJO. Ba»érfan«>s cs<]iihia Morandé. <«arage, Catedral 1239 é

p VALPARAÍSO, Garage, Calle San Agustín K

| Sociedad China de Producios Químicos \
¡ —

á Ofrece en venta para entrega inmediata, por grandes y pequeñas $
8 partidas a precios ranv convenientes, puesto en Santiago: j

\ ÁCIDO SULFÚRICO PURO especial para acumulares de 64° Beaumé ¡

p ÁCIDO SULFÚRICO COMERCIAL especial para industrias de 60 a 62 Beaumé
j;

-j SULFATO DE COBRE ^'ual al importado, clase especial para industrias

¡ SULFATO DE FIERRO NEUTRO el mejor abono y desinfectante para la arbo- ¡.
ricultura, horticultura y jardinería.

¡ CARBONATO DE COBRE recomendado como el mejor desinfectante para é

semillas. p
¡ SULFATO BE ZINC producto muy usado en la industria y en la medicina, é

ÓRDENES A

i ENRIQUE RETTIG B., Director-Gerente \
Í Edificio Ariziía, 4,° piso, Oficinas 12 y 14 -;- Teléfono Inglés 3178 -:- Casilla 2374 í

\ FABRICA: VICUÑA MACKENNA 1562 ■■- TELÉFONO INGLÉS 121, SANTA ELENA
-- SANTIAGO \
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Antonio Varas, entre el 3500—3600.

Ruiz Tagle, entre el 3700—3S()0.

Federico Scott, entre el 3S0O— 3Si>5.

Ramírez, entre el 3800—3900.

General Velasquez, entre el 3900—4000.

Toro Mazotte, entre el 4Ü00- 4100.

Córdova. entre el 4100- 4200.

Placilla, entre el 4200-4300.

Concón, entre el 4300—4400.

Callejón de La Lata, al Poniente del 4400.

Cali,es que quedan en la acera sur

Vicuña Mackenna, al Oriente del 1.

Pedregal, entre el 240— 250.

Maestranza, entre el 250—300.

Lira, entre el 300—400.

Carmen, entre el 400—500.

San Isidro, entre el 500—600

Santa Rosa, entre el 600—700.

San Francisco, entre el 700—800.

Serrano, entre el 800 — 900.

Arturo Prat, entre el 800—1000,

San Diego, entre el- 1000—1100.

Gálvez, entre 1160—1200.

Nataniel Cox, entre el 1200—1300.

Lord Cochrane, entre el 1300—1400.

San Ignacio, entre el 1400—1500.

Dieciocho, entre el 1500—1600.

Castro, entre el 1600—1700.

Ejército Libertador, entre el 1700—1800.

Vergara, entre el 1800—1900.

Carrera, entre el 2000—2040.

Campo de Marte, entre el 2040—2100.

Bilbao, entre el 2160—2170.

Echaurren, entre el 2170—2200.

República, entre el 2200—2300.

España, entre el 2300—2400.

Molina, entre el 2500—2600:

Rodulfo A. Phillippi, entre el 2680— 2690.

Unión Americana, entre el 2b90—2700.

Bascuñán Guerrero, entre el 2700—2800.

San Alfonso, entre el 2860—2870.

Meiggs, entre el 2870—2900.

Exposición, entre el 2900—3000.

San Borja, entre el 3300—3400,

Capitán Orella, entre el 3450—3460'

Covadonga, entre el 3460— 3500.

Antonio Varas, entre el 3500—3600.

Jotabeche, entre el 3600—3700.

Ruiz Tagle, entre el 3700—3800.

Ramírez, entre el 3800-3900.

General Velasquez, entre el 3900—4000.

Toro Mazotte, entre el 4000-4100.

Callejón de La Lata, al Poniente del 4400.

Ecuador

[De Oriente a Poniente)

Calles que quk da x en la acera norte

Matucana.

Francisco Javier, entre el 4100—4200.

Guniereindo. entre el 4200—1300.

Constantino, entre el 4300—4400

Süiiz. al Puniente del 4400.

Blanco Gatees.

Callejón del Blanqueado.

Calles que quedan ex la acera sur

Antonio Varas, entre el 3500—3600

Ruiz Tagle, entre el 3700—3N00.

Federico Scott, entre el 380!)—3850.

Ramírez, entre el 3850—3900.

General Velasquez, entre el 3900— 4000.

Toro Mazotte, entre el 4000—4100,

Córdova, entre el 4100—4200.

Placilla, entre el 4200-4300

Concón, entre el 4300-4400.

Callejón de La Lata, al Poniente del 4400.

Fermín Vivaccta

;De Sur a Xorteí

Calles que quedan en

la acera oriente

Zeuteno, al Sur del 1.

Prieto, entre el 100—

300.

Pinto, entre el 300—

400.

Rivera, entre el 400—

500.

Retiro, entre el 600—

700.

Colón, entre el 700—

800.

O'Higgins, entre el

800—900.

Calles que quedan

en la acera oriente

('anión.

Bezanilla.

San Luis.

Sevilla.

Nueva de Inglaterra.
Nueva de Matte.

Hipódromo Chile.

Correa.

Marcos Macuada.

Prado.

t 'ALIJOS QUE QUEDAN EN

LA ACERA PONIENTE

Zenteno.

Pinto.

Rivera.

Huamachuco.

Retiro.

Colón.

Callejón El Molino.

Calles que quedan

en la acera poniente

Callejón La Obra.

Domingo S. María.

Miradores.

San Diego.
Inglaterra.
Juliet.

Zegers.
Nueva de Matte.

General Gorostiaga.
Altaniirano.

Callejón Angosto de lo José Joaquín Pérez.

Negrete. Errázuriz.

Negrete. Almirante Latorre.

Camino del Olivo, que Reina María.

Infante Valero.

Las Acacias.

Roma.

Monterrey.
Viena.

San Luis.

Callejón La Trinidad.

Chacra El Olivo.

une Fermín Viva-

ceta con el Camino

de Aconcagua.
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¡ "LA NACIÓN" |
b La mayor circulación b

fc LAS MEJORES INFORMACIONES S¡

8 "La Nación" de Santisgo es el diario de mayor circulación en el país y el 8
9 único que publica la VERSIÓN OFICIAL completa del Senado y de la Cámara 8

b de Diputados. o

b Sus servicios informativos del país y del extranjero constituyen el más alto a

k exponente del progreso a que ha llegado la prensa nacional. 8
S Los comerciantes, agricultores, militares, deportistas, obreros, estudiantes, x

O industriales, políticos, etc., tienen en "La Nación" el mejor, el más rápido y el 8

b más cómodo medio para imponerse de todas las noticias e informaciones de inte- b
b res para sus actividades. b

k Precio único en todo el país: 20 CENTAVOS ij
|

^^

|
b Suscripciones fc
S Por un año $ 50,00 b
X Por seis meses 2b,00 b
8 Por tres meses 14,00 N

b Por un año, exterior 110,00 X

SooooooooooooooooooooosoGesoooooooooooooooooooooGoeoeoooooocieeeoQccis^

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

|
PASSALACQUA y Cía. |

♦ SANTIAGO ♦X *3r-\ i <\ I :i '-' »JI J

X X
X OFICINA: Huérfanos 1194 - Teléfono Inglés 3304 X

X iwküni^ «el Exposición t:í« :-: Teléfono Inglés 182 i
X BODEGAfc

A KeUo 030 m li3;{ +
¿ 4

4. Molino San Bernardo ,..,<» ♦

4 ♦

♦♦♦♦♦«■♦^♦♦♦♦■♦♦•^ ♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦^^♦♦^«►•^^♦♦♦♦♦♦^♦«►^ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

| Fábrica y Barraca "MATUCANA" }
Situada en Av, Matucana, 1161, Teléfono inglés 80, Yungay Casilla 3645, Santiago |

♦

COMPLETO SURTIDO DE MADERAS, EN BRUTO Y ELABORADAS ♦

*

X Todo carro completo deberá venir avaluado a Desvío Barrios-Yuugay. ♦

i JOSÉ AGUILÓ A. X
♦ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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(¿ra n Avenida (Xtiííoa)

(De Norte a Sur)

Callks QUE quedan

EN LA ACERA PONIENTE

Irarrázaval.

San Gregorio.
Tocornal.

Los Aromos.

Los Tilos.

Las Palmas.

Las Encinas.

Alerce.

Las Acacias.

Los Castaños.

Los Olmos.

Los Plátanos.

Camino a Macul.

Calles que quedan

en la acera ortente

Irarrázaval.

San Gregorio.
Tocornal.

Los Tilos.

Las Palmas.

Las Encinas.

Alerce.

Las Acacias.

Los Castaños.

Fresnos.

Los Olmos.

Los Plátanos.

Camino a Macul.

Inclependeneia

(De Sur a Norte)

Calles que quedan en la acera oriente

Artesanos, al Sur del 100.

Andrés Bello, entre el 100—200.

Lastra, entre el 200—300.

Dávila, entre el 300—400.

Echeverría, entre el 400—500.

Olivos, entre el 600-700.

Rosario, entre el 800—900.

Panteón, entre el 1000—1100.

Inglaterra, entre el 1500— 1600.

Francia, entre el 1600—1700.

General Saavedra, entre el 1700—1000.

Cota pos, entre el 1900—2100.

Hipódromo Chile, entre el 2000—2100.

Santa Laura, entre el 2100—2200.

Santa Perpetua, entre el 2300—2400.

Pablo Urzúa, entre el 2400—2500.

Reeabárren, entre el 2o00—2600.

Huidobro. entre el 2600—2700.

Pérez Cotapos, entre el 2700—2800.

Camino La Palmilla.

Calles quedan ex la acera poniente

Borgoñ", entre el 1 — 100.

Prieto, entre el 100--200.

Lastra, entre el 200—300.

Pinto, entie el 30—400.

Rivera, entre el 400—500.

Cruz, entre el 500—600.

Colón, entre el 700— 800.

O'Higgins, entre el bOO—900.

Carrión, entre el 900—1000.

Bezanilla, entre el 1000—1100.

San Luis, entre el 1100— 1200.

Sevilla, entre 1300—1400.

Xueva de Inglaterra, entre el 1500— 1(500.

Francia, entre el 1600—1700.

Xueva de Matte, entre el 1700—1800.

Venecia, entre el 1800—1900.

Hipódromo Chile, entre el 1900—2000

Correa.

Marcos Macuada.

Prado.

Callejón Angosto de lo Xegrete.
Calle Lo Xegrete.
Camino El Olivo.

Irarrázaval

¡De Poniente a Oriente)

Calles que quedan en la acera sur

Vicuña Mackenna, al Poniente del 1.

Pedro de Oña, entre el 1— 100.

San Eugenio, entre el 100—200

Lo Encalada, entre el 400—500.

Fernandez Concha, entre el 800—900.

Salvador, entre el 900—1000.

Manuel Orrego, entre el 1000—1000.

José M. Infante, entre el 1200-1300.

Monseñor Eyzaguirre, entre el 1600-1685.

Covarrubias, entre el 1800—1900.

Antonio Varas, entre el 2000 -2100.

Pedro de Valdivia, entre el 2400—2500.

Septiembre, entre el 2700—2735.

Camino Lo Valdivieso, entre 2800—2900.

Exequiel Fernández, entre el 2900—3000.

Gran Avenida, entre el 3100—3250.

Concha, entre el 3300—3600.

Brown, entre el 3500—3600.

Camino a lo Tocornal Viejo.
Camino Lo Plaza a Macul.

Camino a ¡a Chacra Valparaíso.
Villagra.

Calles que dan en la acera norte

Vicuña Mackenna, al Poniente del 1.

Las Quintas, entre el 1 — 100.

Seminario, entre el 100—200.

Eucaliptos, entre el 200—300.

Con del 1.

Tegualda.
Salvador.

Prado.

Luis Bertrand.

José Manuel Infante,
Román Díaz.

Leopoldo, entre el 1Ó00— 1678.

Manuel Montt. entre el 1700—1800.
Pedro de Valdivia, entre el 2482—2520.

Villaseca, entre el 2650—2674.

Pedro Lucio Cuadra, entre el 2900—3000.

Chile-España, entre el 3000—3100.

Holanda, entre el 3300—3326.
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El 12 de Septiembre de 1827 aparecía en Valparaíso un pequeño periódico

de cuatro páginas, titulado «El Mercurio», cuyos fundadores no soñaron segura

mente que había de alcanzar tan lsrga vida y desarrollo hasta llegar a ser lo que

es hoy la Empresa de «El Mercurio», que edita cinco diarios en el país.

Cargado de años y de prestigio, «El Mercurio» seguirá progresando porque

sus raíces casi centenarias lo ligan fuertemente a la opinión, porque tiene con

ciencia de sus destinos y porque orgulloso de su pasado, satisfecho de su presen

te, tiene asegurado sólidamente su porvenir.

La Empresa de «El Mercurio» edita hoy los siguientes diarios: «El Mercu

rio», edición de la mañana, y «Las Ultimas Noticias», edición de la tarde, en San

tiago; «El Mercurio», en la mañana, y «La Estrella», en la tarde, en Valparaíso, y

«El Mercurio», en Antofagasta.

Para la atención de los graves compromisos que impone una tarea van vasta,

«El Mercurio» cuenta con una organización eficiente, con grandes capitales y con

un personal inteligente, preparado y entusiasta.

En lo que atañe a los eiementos materiales cuenta con instalaciones comple

tas de maquinarias modernas—Linotipias y Prensas—de las más altas marcas

mundiales.

«El Mercurio» cuenta con corresponsales noticiosos y representantes comer

ciales en los principales países de Europa y América, por conducto de los cuales

recibe a cada instante informaciones de los acontecimientos mundiales y propor

ciona a los mercados estranjeros referencias acerca del país.

Por otra parte, en todas las Bibliotecas importantes de los principales cen

tros de cultura se encuentra la colección de las ediciones de «El Mercurio».

I

El programa de «El Mercurio» no es posible encerrarlo en el marco estrecho

de unas cuantas líneas, ya que en él se registran todas las aspiraciones de pro

greso dentro del orden y la intervención prudente y eficaz en la solución de los

problemas que tocan al bienestar de la República.

En lo que se refiere a sus tendencias políticas, es el moderador de las opi

niones estremas, de acuerdo con una de sus más altas tradiciones.

Oficinas de Administración y Redacción

Compañía esquina de Morandé

Teléfono 706
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Walker, entre el 3400— 3501).

Montenegro.
Ortúzar.

San Eugenio.
Berlín.

Bremen.

Hamburgo.

.José Joaquín Pérez

l'e Oriente a Poniente)

Calles que quedan

en la acera norte

Carlos W . Martínez.

Joaquín Valledor.

Vicente Reyes.
Rondizzoni.

Callejón Urriola.

Calles que quedan

ex la acera sur

Robles.

Santa Filomena.

Bismark.

Xapoleón.
Santa Isabel.

Callejón Lo Arte&ga, Veinte de Septiembre.
Los Olivos. Presidente Montt

Calles que quedan Calles que quedan

en la acera norte ex la acera sur

Molina La vin. Callejón Crriola.

Callejón Lo Ampuero. Callejón Lo Arteaga.
Besa.Portales.

Besa.

Espech.
Balmaceda.

Callejón de Los López.
Gambetta.

Sadv Carnot.

Buenos Aires,

París.

Londres,

Berlín.

Júpiter.
Saturno.

Marte.

Neptuno.
Callejón de Los López.

JoséManuel Bufante

(De Norte a Sur)

Calles que quedan Calles que quedan

en la acera poniente en la acera oriente

Providencia.

Bravo,

General Carrera.

Horacio Labres.

Manuel Ant. Maira.

Las Viñas.

Irarrázaval.

Providencia.

Bilbao.

Pedro León Gallo.

Tucumán.

Lautaro.

Caupolican.
Rengo.
Tueapei.
Colo-Colo.

Lincoyán.
Irarrázaval.

E^arraín

(De Poniente a Oriente)

Calles que quedan Calles que quedan

EN LA ACERA SUR EN LA ACERA NORTE

Egaña. Ossa.

Anita Moggia. General Mitre.

Juanita Moggia. I'alonno.

Camino y Canal de Lynch.
"din Carlos. Guerra.

Camino y Canal de

San Carlos.

.llanuel Antonio Malta

(De Oriente a ruínente'

Calles que quedan en la acera norte

Vicuña .Mackenna, al Oriente del 1.

Santa Elena, entre el l— 100.

''amilo Henríquez, entre el 100—200.

Covarrubias, entre el 200— 250.

Maestranza, entre el 250 -3()().

Cueva?, entre el 300—330.

Madrid, entre el 330—360.

Lira, entre el 360—400.

Carmen, entre el 450—500.

San Isidro, entre el 500—600.

Víctor Manuel, entre el 600—650.

Santa Rosa, entro el 650—700.

Valdés, entre el 700—750.

Richards, entre el 750—780.

San Francisco, entre el 780 —800.

Arturo Prat, entre el 000— 1,000

San Diego, entre el 1050—1100.

Calvez, entre el 1100—1200.

Xataniel, enlrc el 1200—1300.

Huemul, entre el 1300—1350.

L'>rd-Cochrane, entre el 1350— 1400

Aldunate, entre el 1400— 1450.
San Ignacio, entre el 1450— 1500.

Viel, entre el 1500— 1600.

Calles que quedan en Lá ACERA SUR

Vicuña .Mackenna.

Santa Elena.

San Luis.

Maestranza.

Washington.
Cuevas.

Rogelio Cgarte.
Madrid.

Lira.

Sierra Bella.

San Pedro.

Carmen.

Santiago Concha.

San Isidro.

Víctor Manuel.

Santa Rosa, entre el 600 -700.
San Francisco, entre el 700— s()().

Chiloé, entre el 800—900.

Arturo Prat, entro el 900— looo.
San Diego, entre el 1050— 1100.

Calvez, entre el 1100—1200.

(14)



210

^r^t^is^df^r^r^r^r^r^^r^t^r^.^t^

I1
I
n

i
n
i
i
a
i

i
ü
fl

U feVtfjAgSAEP^CA

P|0DU@1
MAS FINÍ £>E ^HILE

POññADD

BARSAC-RHIN

- 5AUTERMES -

3[^g^3^3^3^3]^3^3^3^3^3^3^3n^3^3^3]^3^3^3^33^3^S

¡1
fl
fl
fl
¡1
fl
fl
fl
fl
fl
¡1
fl
fl
fl
fl
fl
il

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VINOS. LICOR SIN ALCOHO
♦

♦

♦
4
♦

♦

♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦*#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

! fino üii SILO BROOKS Y
C0LU»!JINA PAPEG i

Agente general de los Vinos de Ismael Tocornal.—Vinos Tarapacá (antes Zavala) 4

de Ricardo Salas Edwards.—Vino Santa Elena de Alberto Valdivieso M.—Viña X
Cousiño-Macul.—Sidra de Manzana.—Jugo de Uva y Ginger Ale.

—Vinos: Santa ♦

Rita, Subercaseaux, Conchalí, Ochagavía, San Carlos, etc. *

!
Concordia ♦

:

GUILLERMO EHLEKS

SANTIAGO, San Antonio 430 :-: Casilla 311 :-: Teléfono Inglés N.o 268G :•: Telegramas

AGENCIAS: VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN, PUNTA ARENAS

Exportación directa para Cuba, Argentina, Uruguay y Brasil.

EN31LAD0RA
X ♦

X Tendrá Ud. un equipo completo para conservar forraje fresco durante el invierno. Su ♦

f lechería dará igual producción que en el verano, sus animales de trabajo llegarán ala I

X primavera en perfecto estado, y Ud. podrá efectuar engordas en los meses en que los ♦

X pastos están destruidos por las heladas. 4.

X El silo es absolutamente indispensable en los trabajos agrícolas modernos, aumen- +

£ tando al doble la capacidad y producción de su fundo. X

SOCIEDAD SILOS BROOKS Ltda. |
x 4

X EIUEKFAXOS 1 1 -5K s-s :-5 SAXTIAÍiO s-s s-s CASILLA»»!» 4

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Nataniel, entre el 1200—1300. Martínez de Rozas, entre el soO—9oi>

Huemul, entre el 1300—1350. Mapocho, entre el 1000— 1 100.

Lord Cochrane, entre el 1350—Uno. Atacama. entre el 1100—1200.

Aldunate, entre el 1400— 1450. Chañarcillo, entre el 1 200- -13ou

San Ignacio, entre el 1450— 150o Yungay, entre el 130o— 1400.

Viel, entre el 1500— 1000.

Calles que quedan en la acera poniente

Mapoeho

'De Oriente a Poniente Delicias, al Sur del 1.

De la Quinta, entre el 33—35-A.

Calles que quedan Calles que quedan Santo Domingo, entre el 500—(¡Oo.

en la acera norte en la acera sur gan Pablo, entre el 700— 800.

,

,, í
, Martínez de Rozas, entre el 800—Olio

Matucana entre el Matucana entre el
Andes, entre el 900-1000.

3-^0-3300. 3200-3300.
Mapocho, entre el 1000-1 100.

¡ «T6- ^nn tml Cai"iIlü del Carrascal.
Prado üáUO—0400.

Nicolás Palacios. Juan Miranda, entre
|»e«lro de Valdivia

Viilasana. el 3400-3500.

Pedro Montt. Torreblanca, entre el (De Nm-te a Sur)

Julio Bañados. 3500—3000.

Augusto Matte. Lourdes. Calles que quedan Calles que quedan

Carlos Walk. Martínez Viilasana. en la acera poniente en la acera oriente

Mendoza. Barboza.

San Juan. Alcérreca. Providencia. Providencia.

La Plata. Robles. Sucre. Luis Cousiño.

Santa Fé. Vicente Reyes. Bolívar. Bustos.

Entre-Ríos. Joaquín Valledor. Irarrázaval. Almagro.

Córdova. Rondizzoni. Pizarro.

San Luis. Callejón Urriola. Cortez.

Tucumán. Callejón Lo Arteaga. Sucre.

Salta. Los Olivos. Bolívar

Jujuv. Molina Lavín. Luis Cribe.

Corrientes. Callejón de Lo Ara- Empresa.

Santiago del Estero. puero.
- Irarrázaval.

Oatamaroa. Portales.

Portales. Besa. l'rovideneia

La Rioja. Espedí. (De Poniente a Oriente)

Besa. Balmaceda.

Neuquén. Callejón de Los Ló Calles que quedan Calles que quedan

Espedí. pez. en i a acera sur en la acera norte

San Isidoro.

Lo Amor. Vicuña Mackenna. Calle al Puente Pío IX

Cerro Navia. Las Quintas. Pérez Valenzuela.

Matneana Seminario. San Gabriel.

(De Sur a Norte Condell. Padre Mariano.

Salvador. Concepción.
Calles (¿ue quedan en la acera oriente J osé Man uel In fan te . Montolín.

Román Díaz. Callejón de Los Urbi-

Delicias, al Sur del 1. Miguel Claro. ñas.

Romero, entre el 29— 30. Manuel Montt. Vitacura.

Erasmo Escala, entre el 30— 5o. Antonio Varas. Constanza.

Moneda, entre el 50—100. Pedro de Valdivia. San Luis.

Portales, entre el 100—200. Ricardo Lyon.
Huérfanos, entre el 200—300. Los Leones.

Compañía, entre el 300—400. Constanza.

Catedral, entre el 400— 500. San Luis.

Santo Domingo, entre el 500—00o. Camino Villaseca o Lo

Las Rosas, entre el 600—700. Bravo

San Pablo, entre el 700—800. Camino de San Carlos.
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EL DIARIO ILUSTRADO

SANTIAGO, CHILE

Moneda esq, Morandé, Casilla 931 „
^

.

^ . . , , ,„„,

„„.„„,«„ „, ,„ Santiago, 9 de Diciembre de 1921.
TELÉFONOS- i

REDACCI0N Num- 757
'

t ADMINISTRACIÓN Núm 2262

TELÉFONO NACIONAL Núm. 90

~~~— Señoras del

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Presente.

Distinguidas señoras:

I

I
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11
11
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No necesitamos hacernos reclame, pues el público ya ha manifes

tado con la amplia acogida que actualmente da a nuestro diario, que

nuestras informaciones son las más completas e interesantes, que nues

tra levantada fiscalización es de alto interés para el país y que nuestras

ediciones dominicales en colores son verdaderamente insuperables, en

consecuencia sólo ocupamos el espacio que Uds. tan galantemente nos

han ofrecido para contribuir a la inmensa obra de caridad que Uds. con

tanto celo y sacrificio realizan.

Saluda a Ud^. muy atentamente deseándoles el mejor éxito en

vuestra obra.

"El Diario Ilustrado".
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l CASA HARDY f
♦ LIBRERÍA E IMPRENTA INGLESA ♦

♦ i

X AHUMADA ESQUINA HUÉRFANOS ;-: SANTIAGO ♦

♦
4

♦ CASILLA 7 :-: TELÉFONO INGLÉS 400 ♦

X ARTÍCULOS DE FANTASÍA ♦

X PLAQUEES FINOS f
♦ PERFUMERÍA IMPORTADA 4♦

ÚTILES DE ESCRITORIO ♦

♦^♦♦♦♦♦♦♦•«►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

I NICASIO GREEK CROSS }
4. —

4
♦ Se encarga especialmente en

t Compra-venta de Fundos

♦ Agustinas 1248 - - Teléfono 255 - - Santiago

4
♦

$♦*♦♦♦*♦♦«<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦*♦♦♦♦♦*♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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(De Sur a Nurte)

Calles (¡ie quedan en la acera oriente

Domingo Santa María, al Sur del 1.

Bellavista, entre el 1 — 50.

Dardignac, entre el 50—100.

Andrés Bello, entre el 100—200.

Santa Filomena, entre el 200 —30o.

Lillo, entre el 300—400.

Buenos Aires, entre el 40q
—500.

Lazaeta, entre el 550—600.

Dominica, entre el 600—700.

Rosario, entre el 800—900.

San Cristóbal, entre el 900— 1000

Urrutia, entre el 1000—1100.

Vera, entre el 1100— 3 150.

Salto, entre el 1150—1200.

Unión, entre el 1200—1300.

Chorrillos, entre el 1300—1400.

Valdivieso, entre el 1400— 1500.

Chile, entre el 2000—2100.

Maipo, entre el 2100— 2200.

Centenario, entre el 2200—2300.

Lircay, entre el 2300- -2300.

Roble, entre el 2300—2400.

Bernardo OTIiggins.

Calles que quedan en la acera poniente

Domingo Santa María, al Sur del 1.

Artesanos, entre el Jardín y el 100.

Andrés Bello, -entre el 100—200.

Dávila, entre el 300—400.

Juárez, entre el 500—550.

Olivos, entre el 600—700.

Balmaceda, entre el 700—800.

Rosario, entre el 800—900.

Callejón de La Unión, entre el 1200— 1300.

Saliano, entre el 14— 1800.

Biela, en! re el 1800—1900.

Andorno, entre el 1900—2000.

Chile, entre el 2000—2100.

San Gerardo, entre el 2100—2200

Centenario, entro el 2200—2300.

Nogales, entre el 2300—2360.

Roble, entre el 2360—2400.

Rivera

(De Oriente a Poniente;

Calles que quedan en la acera norte

Independencia, al Oriente del 1200.

Maruri, entre el 10—1400.

López, entre el 1500—1600.

Escanilla, entre el 1700—1800.

Fermín Vivaceta, al Poniente del 20o0.

Pastor Ovalle.

Matías Ovalle.

Calles qi/e quedan en la acera sii;

Independencia, al Oriente del 12oo.

Picarte, entre el 1200— 13(10.

Maruri. entre el 1300—1400.

Ibáñez, entre el 1400— 150D.

López, entre el 1500— 1600.

Barnachea, entre el 1600— 1700.

Escanilla, entre el 1700— lsoo.

Quintana, entre el'isoo— 1900.

Victoriano, entre el 1900—2000.

Fermín Vivaceta, al Poniente del 2000.

Pastor Ovalle.

Matías Ovalle.

San I>iei&<>

(De Norte a sur)

Calles que quedan ex la acera poniente

Delicias, al Norte del 1.

Alonso Ovalle, entre el 1—100.

Eleuterio Ramírez, entre el 20O—300.

Cóndor, entre el 300— 400.

Mensia de los Nidos, entre el 400—480.

Inés de Aguilera, entre el 480—500.

Eyzaguirre. entre el 500—600.

Diez de Julio, entre el 600—700.

Copiapó. entre el 700—-800.

Coquimbo, entre el 800—900.

Aconcagua, entre el 900— 1000.

Manuel A. Matta, entre el 1000—1100.

Carlos, entre el 1100—1130,

Fernando, entre el 1147— 1149.

Valparaíso, entre el 1160—1200.

Santiago, entre el 1200—1300.

Victoria, entre el 1300—1400.

Pedro Lagos, entre el 1300— 14oo.

Sargento Aldes, entre el .1600— 1700.

Nuble, entre el 1700— 1800.

Concepción, entre el 1800— 1900.

Arauco, entre el 1960—198o.

Franklin, entre el 2000—2100.

Placer, entre el 2200 -2300.

Milán, entre el 2400—2500.

Central, entre el 2500—2600.

San Joaquín, al Sur del 2600.

Calles que quedan en la acera oriente

Delicias, al Norte del 1.

Alonso Ovalle, entre el 1—100.

Tarapacá, entre el 100—200.

Eleuterio Ramírez.

Cóndor, entre el 300 — 400

Eyzaguirre, entre el 500—600.

Diez cíe Julio, entre el 600—700.

Copiapo, entre el 700—800.

Coquimbo, entre el 800—900.

Manuel A. Matta, entre el 1000— 1 loo.
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1 LUEJE, NIETO & CÍA. \
♦ IMPORTADORES ♦

♦ —

♦

ALMACÉN DE GÉNEROS POR MAYOR X
X ♦
♦ CALLE MONJITAS 804 ♦

♦ FABRICA DE CAMISAS «SPORTSMAN» ♦
♦ ♦
♦ CARMEN 667 ♦
♦ ♦

X CORREO: CASILLA 494. - TELÉFONOS: INGLÉS 3097. NACIONAL 149 X
♦ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
t ♦

* ♦
♦ ♦
♦ ♦

X x*
♦

! GUILLERMO KLDMESCH I
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
4- *

♦ ♦

| Rosas 1035 Santiago. |
♦ ♦

♦ ♦

♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•»♦*♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦

ociedad Carbonífera de l^áfil |
:

■

-

♦ CAPITAL $ 5 OOO OOO |
♦ „ _ . _ __._._-... ,

♦

♦

♦
♦ RnRFRTD TDRRFTTI PHFSinFNTE Y

OFICINAS: COMPAÑÍA 1289 X
♦

*•

DIRECTORES ♦

ROBERTO TORRETTI, PRESIDENTE X

X CARLOS LARRAÍN CLARO CARLOS BEZANILLA |
♦ JUAN E. CERDA JULIO RIPAMONTI ♦

* ♦

X LUIS PHILLIPS, SECRETARIO JUAN IRVINE, ADMINISTRADOR ¿

♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•*♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

! COMPAÑÍA CARBONÍFERA DE PENCO |
X í AI'ITAL $ ti OOO OOO ♦

♦ i
f OFICINAS: COMPAÑÍA 1289 X
♦ ♦

♦ DIRECTORIO ♦

<» f
♦ PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL T

*
ROBERTO TORRETTI 4

♦ CARLOS LARRAÍN CLARO LORENZO CLARO LASTARRIA ♦
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Valparaíso, entre el 1100— 1200

Victoria, entre el 1300—1400.

Pedro Lago?, entre el 1400— 150o.

Maule, entre 1500—1600.

Saiucnto Aldea, entre el 1700- 1-miO.

Nuble, entre el 1700 -lsoo.

Concepción, entre el lsoo— 1900.

Arauco, entre el 1900—2000.

Franklin, entre el 2000—2100.

Bío Bío, entre el 2100—2200.

Placer, entre el 2200— 2300.

Silva, entre el 2400—2500.

Rivas, entre el 2500— 2600.

San Joaquín, al Sur del 2600.

Sstüi i*al>Io

*I)e <_> rien t e a Puniente,'

Calles ule (¿cedan en la aceiía norte

Veintiuno de Mayo, entre el soo—90o.

Puente, entre el 900— 1OO0.

Bandera, entre el 100— 1 100.

Moiandé, entre el 1100— 1300.

Teatinos. entre 1200— 1300.

Amunátegui, entre el 1 .'500— 1400

Santa Martín, entre el 1400— 1500.

Manuel Rodríguez, entre el 1500— 1600.

Riquelme, entre el 1600—1700.

Almirante Barroso, entre el 1700— ls05.

Bartolomé Vivar, entre el 1800— 1900.

Brasil, entre el 1900 — 2100.

Baquedano, entre el 2000—2100.

Maturana, entre el 2100—2200.

Ricardo Cumming, entre el 2200—23oo.

Paz, entre el 2350—2360.

Bulnes, entre el 2360— 2400.

Carcía Reyes, entre el 2400—2500.

Cueto, entre el 2500—2600.

Sotomayor, entre 2600—2700.

Libertad, entre el 2700- -2*00.

Esperanza, entre el 2800—2900

Maipú, entre el 2900 - 30OIJ-

Herrera, entre el 3000—3100.

Chacabuco. entre el 3100—32000.

Matucana. entre el 3200—3300.

Patricio Lynch, entre el 3300— 3400.

Juan Miranda, entre el 3400—3500.

Torreblanca. entre el 3500—3600.

Francisco Lobo, entre el 3700— 3800.

Lourdes.

Viilasana.

Barboza.

Alcérreca.

Robles.

Santa Filomena.

Bismarck.

Ebner.

Santa Genoveva.

Callejón de lo Arteaga.

2 ! , i

Calles ole (¿cedan en i \ a ce ka sn;

Veintiuuo de Mayo, entre el soo— 900

Puente, entre el 900—1000

Bandera, entre el 1090 -1 100.

Morando, entic el 1100—1200.

Teatinos. entre el 1200—1300.

Amunátegui, entre el 1300— 1400.

San Martín, entre el 1400— 1500.

Manuel Rodríguez, entre el 150O— 10o0.

Riquelme, entre el 16.00— 1700.

Almirante Barroso, enlro el 170¡)- — lsoo.

Brasil, entre el 190O--2O0O

Baquedano, entre el 2000-2100.

Maturana, entre el 2100— 2200.

Ricardo (.-í-uinining, entre el 2200—2300,

Bulnes, entre el 2300—2400.

Careía Reyes, entre el 2400—2500

Cueto, entre el 2500—2600,

Sotomayor, entre el 2600—2700,

Libertad, entre el 2Í00—2soo.

Esperanza, entre el 2800- -2900.

Maipú, entre el 2900—3000.

Herrera, entre el :>00O—3100.

Matucana, entre el :-52O0 3300.

Lourdes, entre el 3300 —400(1.

San Enrique.
San Luis.

Eulogio Díaz Sagredo.

Cruchaga Montt.

Barros Arana.

Los Aromos.

Las Acacias.

Las Encinas.

Callejón del Blanqueado.

Saiaín ISosa

. De Norte a Sur)

CALLES (¿CE c¿U EDAN_ E_N LA ACERA PONIENTE

Manuel Ant. Matta, entre el 1000—1100.

Marina de Cáete, entre el 1100—1200.

Victoria, entre el 1300—1400.

Maule, entre el 1500—1600.

Xuble, entre el 1700— lsoo.

Concepción, entre el 1*00— 1900

Arauc'>. entre el 1900—2000.

Franklm. entre el 2000—2200.

Bío Bío, entre el 2100—2200.

Santa Ana. entre el 2200- -2250.

Placer, entre el 2250—2300.

Silva.

Rivas.

San Joaquín.
Carnot

Oambetta.

San Miguel.
María Auxiliadora.
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Rosa Mira.

Mercedes Mira.

Las Mercedes.

I ALEES ol"E (¿CEDAN EN LA ACERA ORIENTE

1 loo

1450

Manuel A. Matta, entre el 1000-

Calvarino, entre el 1100— 1160.

Villa Teresa, entre el 1160—USO,

Amazonas, entre el 1180—1200

Santa Elvira, entre el 1200—1300,

Victoria, ente el 1300— 1400.

Miguel León Prado, entre el 1400-

Pedro Lagos, entre el 1450— 1500.

Maule, entre el 1500—1600.

Sarjento Aldea, entre el 1600— 1700.

Nuble, entre el 1700— 1 SOO.

Concepción, entre el 1X00 — 1900.

Arauco, entre el 1900-2000.

Franklin, entre el 2000—2100.

Bi<» Bio. entre el 2100—2200.

Placer, entre el 2200—2300.

Snl>oi*i*aseuux

(Oe Norte a Sur/

Calles qli-: (¿cedan en Cállesele (¿cedan en

LA ACERA PONIENTE

San Joaquín.
Arcadia.

Magdalena A'icuña.
Las Mercedes.

LA ACERA ORIENTE

San Joaquín.
Carnot.

Gambetta.

San Miguel.
María Auxiliadora.

Rosa Mira.

Mercedes Mira.

La Mercedes.

1000.

el looo—lloo

Vicuña .llackcijiiii

!,Oe Ni ■rh' a vur

Calles (¿le (¿cedan en la acera i -o ni en te

Delicias, al Norte del 1 .

Barros Arana, entre el 1 7 -19.

Marcoleta, entre el 19—90.

Rancagua, entre el 90— 100.

Curicó, entre el 100— lso

Jofré. entre el 1*0—200-

Marín, entre el 200—300.

Santa Isabel, entre 400— 500.

Diez de Julio, entre el 700— soo

Coquimbo, entre el S00— 900,

Porvenir, entre el 900

Manuel A, Matta, entre

Santa Elvira, entre el 1 100— 1200.

Santiago.

Miguel León Prado

Maule.

Nuble.

Sarjento Aldea.

Catees (¿ce (¿cedan en la acera oriente

Delicias, al Norte del 1.

Viña del Mar. entre el SO— s4

Rancagua, entre el 90— 100.

Santa Isabel, entre el 400—500.

Mujica, entre el 600—OSs.

García Valenzuela, entre el 690— 6{Hr

Irarrázaval, entre el 700—750

Pedro de Oña, entre el S40— S60

Manuel Antonio Matta.

Santa Elvira.

Miguel León Prado.

Ara ven a.

Barros Luco.

Maule.

Cuarteles de Incendio

Desde 1919, la ciudad ha sido dividida en 10 sectores o cuarteles, indicándose por me

dio de toques de campana el radio donde se ha producido el siniestro.

Cuartel 1 Mapocho, M. Ovalle. Bellavista. Av. San Luis.

» 2 Plaza Italia, Mapocho, Claras, Delicias.
> 3 Delicias, Claras, Mapocho, Amunátegui.
>- 4 Mapocho. Lourdes, Sto. Domingo. Amunátegui.
>■ 5 Sto. Domingo, Quinta, Amunátegui, Delicias.

6 Sta. Rosa, Delicias, Av. Condell, Av. Matta.

7 Id., Id., Campo de Marte, Av. Matta.

S Estación FF. CO. Delicias, Campo de Marte, Blanco Encalada.
9 Parque. Av. Matta, FF. CC. de Circunvalación.

» 10 Barrio Estación
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• Únicos Agentes de la

o

i Westinghouse Electric Internacional Co.

• de Nueva York

J SANTIAGO, Huérfanos 1112 :-: ANTOFAGASTA, Prat esq. Washington

• NEW YORK, 141 Broadway :-: LONDRES, 22 Martin Lañe, Cannon Street.
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SOCIEDAD GENERAL DE GAS ACETILENO

Casilla 439 - Estado 55-59 - Teléfono 634
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• Instalaciones completas desde $ 350. Gran surtido de Lámparas, Focos, Anafes,

e Quemadores, Calentadores baño, etc., Carburo de Calcio.

§ SEÍTBOX SAXITAIÍ1A

I Artefactos de loza y Marmolina, Baños, lavatorios, botaguas, W. C. silenciosos,

% etc. Alcantarillados, Servicios de agua y desagües.
a •
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• De paja liviana, para sombra y de trenza, $ 2 metro cuadrado. Transparentes g
© S 5 metro cuadrado. Petates $ 5 metro cuadrado. «

•
e

• TOTORA POR MAYOR Y MENOR FÁBRICA: LORD COGHRANE 565 |
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Recetas para cocina

Ensalada <!<■ Iiiioom

Vh huevo ]>or persona, lechugas francesas,
salsa de mayonesa. Se cuecen los huevos, du
ros; una vez fríos se pelan y se colocan en pía-
titos pequeños, cada uno sobre algunos hojas
de lechuga, se cubren con salsa de mayonesa
espesa, y se arreglan las hojas de modo que pa
rezcan una flor sobre cada platito.

.Xai-anja y ¡tejí s nos

Se pelan algunas naranjas, quitándoles el lio

llcjo y las pepas. Se arreglan en una fuente
con pepinos cortados en rebanadas finísimas.
Se adereza en el momento de servirla y se de

cora con nueces partidas en pedacitos.

¡Mátanos y anio

Se pelan tres plátanos y se prepara una taza

de apio, cortado en rebanaditas delgadas. Se

mezcla con mayonesa aliñada y se sirve en jila-
tos individuales, adornándola con perejil v

berros.

Iteceta |»ai*a liaccr liaeahout

Alimento para los niños)

Cacao 2 onzas

Chuño 5 »

Salep 1 »

Azúcar s »

Vainilla 1 vaina

Se mezcla el cacao con el azúcar y la vaini

lla (que se muele); se agregan las demás sus
tancias pasándolas en seguida por un tamiz

muy fino.

6»oivos líoyal (levadura)

Bicarbonato

Acido tartárico-

Jíaiina de arroz

i) onzas

s »

1.0 »

Se pone a secar al sol cada sustancia a ¡¿arte;
una vez frías se mezclan y se ciernen en un

tamiz muy fino o en un linón.

Se guarda en frasco con tapa de vidrio.

í'asi «le moltle

:-> libras de harina.

1 onza de levadura de cerveza.

1 litro de agua tibia.

1 cucharada de sal de cocina.

3 o 4 papas amarillas pequeñas.
Se prepara en la noche la mezcla siguiente:

una y media libra de harina, medio litro de

agua tibia y la onza de levadura. Se une todo
<on la mano y se deja en una fuente hasta el
día siguiente para que levante.

Fu la mañana .-e le agreda la harina re-tantc

con medio litro de agua tibia, sal y las papas
cocidas y pasados por el cedazo. Toda esta mez
cla se hace con una cuchara de palo.

Se untan tres moldes con mantequilla o acei

te y se llenan un poco más de la mitad. >Se Co

locan en la parte de abajo de la cocina para que
les de calor y levante más la pasta i bastan vein

te minutos . Se echan al horno enseguida, con

fuego abajo para que se cuezan bien.

Muselina «le langosta

Se escoje un molde liso cilindrico, ligeramen
te cónico. Se cortan tajaditas de pepino en esca

beche, cuidando de que sean todas iguales.
Con un tenedor se mojan en jalea medio fría y
se aplican simétricamente a todo el rededor y
fondo del molde, cubriéndolas, con una ligera
capa de jalea. Para hacer esto, es necesaiio que
el molde haya sido colocado de antemano en

hielo, de modo que la jalea se solidifique inme
diatamente.

Se separa la cola de la langosta; la carne de
las patas, se corta en pedazos pequeños y se deja
a un lado. Se muele en la máquina, la cola, agre
gándole toda la carne del cuerpo y tres cucha

radas de salsa bóchame!; esto se pasa por un

tamiz y se le agregan tres decilitros de salsa de

caldo con harina, algunas cucharadas de jalen.
un poquito de vinagre con estragón, sal y pi
mienta; se revuelve perfectamente y se le incor

poran seis cucharadas de crema batida. Cna

vez que la pasta está perfectamente unida se le

agregan los pedacitos de patas, se llena el mol

de decorado y se hace helar durante una hora.

Se sii ve con mayonesa én la sal- era, aparte.

ISe«*efa ai«'ntana ¡cu-a ^al5«»tfas

•Se eliaiieaca

;i libra de mantequilla
2 li liras de chancaca.

4 cucharones de agua.
2 libras de azúcar.

4 libras de harina.

1 cucharadita colmada de bicarbonato.
o cucharadas de clavo de olor molido. Se

puede reemplazar por gengibno.
1 cucharadita de pimienta dulce.
1 cucharadita de canela molida.

1 cucharadita de cardamón.

3 cucharadas de cocoa.

1 narigada de sal,

tV cucharadita de nuez moscada.
I plato sopero colmado de nueces picadas en

pedacitos pequeños.
o cucharadas colmadas de cascaras de naran

ja confitadas, partidas encuadradnos pequeños.
La chancaca se pone a hervir con dos cucha

rones de agua. El azúcar se acaramela. Cna vez
hervida y espumada la chancaca, se le agrega
el caramelo, dos cucharones de agua caliente v
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media libra de mantequilla. Se retira del fuego
y se deja enfriar un rato, agregándole en segui
da la harina y demás ingredientes, teniendo
cuidado de revolver mucho la mezcla, lo que se
hace difícil por la consistencia que adquiere,
Se forma una masa blanda que se coloca en un

recipiente hondo y se deja cubierta por unos

días antes de hacer las galletas. Puede durar

muchos meses, conservada de ese modo v gana
con el tiempo. Cada vez que se desea hacer ga

lletas, se saca una parte y se vuelve a cubrir.

M«M*m«kla<la «le zanahorias

Zanahorias. Paspadura y jugo de dos limo

nes.

5 cucharadas de cognac.
6 almendras amargas.
Se lavan y pelan las zanahorias, quitándoles

el centro que no se usa, se cuecen y se pasan

por el cedazo; en seguida se pesa una libra de

puré al que se agrega una libra de azúcar. Se

le da punto, lo que tarda maso menos un cuar

to de hora.

Se retira del fuego y apenas se ha enfriado

aC-o, se le agregan las almendras partidas en

trocidos largos, el cognac, y el jugo y raspadura
de limón.

Esta mermelada gana con el tiempo.

Cakes «le sosia

1 libra de harina.

2 cucharadas de mantequilla.
4 huevos.

1 cucharadita de crémor.

1 cucharadita de bicarbonato, 1 taza de leche.

- Se deshace el bicarbonato en una cucharada

de agua caliente y se echa a la leche. El eremos

se mezcla con la harina y ésta con la mante

quilla.
Los huevos se baten separadamente y se jun

tan después con la masa. Se une todo y se for

man los cakes sin amasar. Horno regular.

Recetas útiles

Para las <|«ienia«lnras

Cera blanca y parafina sólida en igual canti
dad. Un poco de vaselina.

Se derrite todo en una cacerola al Baño Ma

ría y se deja caer en un tarro de porcelana o de

metal. Esta pasta se solidifica y en ese estado

se guarda.
Para usarla, se saca una pequeña cantidad,

según la necesidad, se disuelve al Baño María,

y se pone sobre la quemadura con un pincel
suave.

Si es mucha la superficie quemada, convie

ne colocar primero una gasa esterilizada y sobre

ella se pone el líquido, como se ha dicho.

Iteceta para «¡olores reumáticos

Fórmula del doctor Valderrama:

Salicilato de Soda S gramos

Yoduro de Potasio >> »

Tintura de Cólchico ó

Tintura de Acónito.. ó

Agua pura
Jarabe de Zarza

200

40

Una cucharada grande tres veces al día.

Manera <1«' lavar franela

y lana Stlanea

Se hace un jaboncillo tibio y ahí se coloca lo

que se desea lavar, batiéndola sin restregar; una

vez limpiase enjuaga varias veces en agua pura,
hasta que pierda completo el olor a jabón.
En un brasero se echa un puñado de azufre

en polvo y se coloca encima un secador sobre

el cual se extiende la franela, que no ha sido

entrujada, y se deja un rato, para que se azufre

perfectamente. Se enjuaga de nuevo, por que

el azufre deja un veneno que es necesario qui
tar, y se cuelga con toda el agua, porque al es

trujar la franela pierde su flexibilidad, una vez

seca se plancha.
Por este procedimiento se conservan las la

nas blancas aunque se laven durante años sin

ponerse jamás amarillas.

Tónica para el cabello

Tintura de quina 90 gramos

Tintura de cantárida o0 »

Tintura de cardamomo ló »

Tintura melisa compuesta 60 >■

Esencia de bergamota ó »

Alcohol puro 160 »

Agua de quina 600 >-

Fíltrese.

Pasta para suavizarla© manos

Harina de castañas de la India. . . 480 gramos

Carbonato de potasa 7 »

Almendras amargas pulverizadas oGO
"

»

Iris oil »

Esencia de bergamota 4 >•

ftctiin para el calzatlo

Xegro de marfil 20 gramos

Esencia de trementina 40

Cera amarilla 40 >

Cna cucharada de sopa de

aceite de linaza.

Se funde todo al Baño María. Salvo la esen

cia de trementina que se derrama encima des

pués de hecha la pasta y fuera del fuego,
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Días de Feriado Legal

Los Domingos de todo el año.

Los festivos correspondientes ni 1." de Enero, 2!) de -I unió, ló de Agos

to, 1.° de Xoviembre y 8 y 2 ó de Diciembre.

Los Viernes y Sábados de la Semana Santa.

El 21 de Mayo.
El 18 y 19 de Septiembre.
El 12 de Octubre.

El día en que deba tener lugar la elección de Electores de Presidente

de hi República.

Pensamientos

Feliz aquél que guarda tal discreción ante las palabras maldicientes.

que nadie se atreve a proferirlas en su presencia.
S. Pac limo.

La vejez es una viajera de noche; no ve la tierra ve sólo el cielo brillante

sobre su cabeza.

Chateactriaxd.

Todo lo que es rico y poderoso encuentra aduladores, los reyes bajo la

monarquía, y, bajo el régimen democrático, las multitudes.

COTJRCELLES SENECIL.

La familia es el elemento primordial de toda sociedad; mientras una na

ción se dirige por sus principios, prospera, cuando se aparta de ellos, su mina

está próxima.
F. Euxck Befntano.

El seno de la madre tiene necesidad de bocas que lo agoten, el corazón

del ser verdaderamente humano necesita mostrarse dulce y caritativo con

todos.

X. X. X.

Curioso ejemplo del desinterés de las mujeres; mientras más quiere una
madre a sus hijos, más desea separarse de ellos.

G. M. Waltour.

Compartidas las penas disminuyen y las alegrías aumentan.

G. Joumade.

GRABADORES
A euñaciones de Medall

que posee máquinas

as Ai

Grab

tísticas, Insignias y condecoraciones.— Cnico establecimiento en Chile
adoras.—Primer premio y medalla de oro en la Exposición de l'JIO.

J- POBLETE R.—Ai tista grabador.
—Bandera 147, Santiago. — Montt 211, Valparaíso.
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Mientras las mujeres en el salón se entretienen hablando de trapos, los

hombres en el hall se ocupan de criticar a las que los llevan.

G. M. Waltour.

El mundo concede sus simpatías a las víctimas de ia suerte, y nó a las

víctimas de sus propias culpas; pava él. los unos son dignos de compasión
y los otros de crítica.

HlCKS.

La desgracia merecida o nó, es siempre digna de piedad; hay que le

vantar al que sufre por su culpa, y consolar al que es víctima de la suerte.

Ux corazón noble.

La bondad es la base del tacto, el respeto a los demás la condición pri
mera ele la buena educación.

Amiel.

Estar con las personas queridas, basta: pensar, hablarles, no hablarles,

pensar en ellas, pensar en cosas indiferentes, pero cerca de ellas, da lo mismo.

La Bruyere.

Un grande hombre relegado al olvido, es para la patria como una bata

lla, perdida.
Yüles Simón.

El odio rara vez llega hasta prender fuego a la casa de otro, la envidia

siempre se alegra de verla quemada.
G. M. Waltour.

Prefiero la virtud de un hombre paciente a todos los milagros y a los

mayoies prodigios.
S. Gregorio el Grande.

. La sensibilidad y la imaginación conservan la juventud inmortal del

alma.

Mme. de Stael.

Cuando el pueblo se subleva lo hace impulsado por causas que ignora,

y, ordinariamente lo que pide no es lo que le conviene.

Mme. de Motteville.

Tocias las felicidades se parecen, pero cada infortunio tiene su fisono

mía particular.
León Tolstoy.

FLORENCIO V1LLAM1L CONCHA

CORREDOR DE COMERCIO

Cal le de la Bolsa 81 Tel éfono 2664



Los viajes son como un paréntesis abierto en las molestias de la vida

diaria.

Ch. Assflmaix.

En las penas, las lágrimas son como la lluvia en el desierto.

X X. X

Es propio de los tontos ser inoportunos: un hombre hábil adivina cuán

do su presencia agrada y cuando perturba, y sabe desaparecer en el momen

to <jue precede a aquél en que estaría demás en cualquiera parte.
La Brcyere

Tenemos para nuestras faltas indulgencias de ¡tutor.

G. Droz.

Los economistas reconocen que la caridad hace grandes servicios a los

que la ejercen; pero consideran que el efecto suele ser muy diferente ph los

que la. reciben.

León Say.

La vida es de un instante, pero nos permite emprender cosas eternas.

Si de una manera u otra, todas las faltas.se expían, bien pocas son las

que se reparan.

G. M. Waltour.

Es desgraciada la mujer a quien las distracciones hacen dichosa.

GOLDSMITH.

No es cosa decidida que las mujeres amen más que los hombres; pero
es incontestable que saben amar mejor.

S. Dubay.

No hay alma más firme y más valiente que la de una mujer que se

res [teta
X X. X.

Si Satanás pudiera amar, dejaría de ser malo,

Santa Teresa.

Tito decía, una tarde, por excepción: «Lie perdido el día». Cuanta gente

podría decir el ol de Diciembre: ¡He perdido el año!

G. M. Waltour.

La vida no es un don, es un préstamo.
André Huniet.

Sociedad Aurelio Valenzuela B. y Cía.

TEATRO SEPTIEMBRE TEATRO BRASIL TEATRO ESMERALDA TEATRO ALHAMBRA
Alameda esquina Lira l'laza Brasil San Dieír' i y Av. Matt;j de Valparaíso
El cine más prestigioso

^^^e»aii mi 11 m i— ip i .j, ■■.,.. ._t.ar iiii m ■ 1 1 ir",

La sala chic El cine más grande (Desde Mayo)
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE AHORRO Y CRÉDITO INMOBILIARIO
riSAT (il : í ! : CASILLA !>5r* i i : t VALTAIIAISO

Fundada par la Sociedad Nacional de Buques y Maderas

1
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l
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señora:

He aquí la oportunidad de realizar su mas bello ideal.

A'IVIK EX SC HOGAR PROPIO!

,l-'.n su verdadero hoyar: confortable, alegre e impregnado de sus encantos y afectos.

Este llorar, que forma parte integrante de la familia, debe ser inviolable como un san

tuario. US

Xinguna orden de desalojo, ningún interés o capricho de propietaiio debe destruirlo.

Este hogar sólo f-e consigue en su casa propia. ir
<F.L HOOARj pone a su alcance la posesión de su casa propia.
Basta ahorrar más o menos la quinta parte del valor de la casa que Ud. desea adquirir ir

para poder obtenerla s'in ningún sacrificio, cancelándola en poco tiempo con el equivalente
de sus arriendos. ~

Para los que aún no han logrado este ahorro «EL HOGAR» les proporciona los medios j¡
de realizarlo mediante sus Libretas de Ahorro- ~r

«EL HOGAR» construirá su casa en el sitio donde Ud. escoge y de acuerdo con su gus

to, necesidades y medios. ¡?
La suscripción a una Libreta de Ahorros de «EL HOGAR», es el primer paso que con- ¡I

duce a la posesión de su hogar propio. Jr
«EL HOGAR» recibe suscripciones a sus Libretas de Ahorros y extenderá sus operado- ||

ne.s en todos los centros importantes de la República L.

Pida el folleto ilustrativo y demás datos en sus oficinas.
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IMPORTADOPES l^nO A Jfa f^4ck CASA FUNDADA

1 „,„«MOA ce ^ia. -„■=
VAÍ.S'AISABSO :-: SAXTIAÍiO !-: COXCKl'CIOX
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Códigos en uso: A. B. C. 5.a Edición, A. I. Lieber's Carlowitz

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "BESA"

Abarrotes y Frutos del País

Compañías <le Seguros contra- IiiccihIbo y Riesgos Marítimos

'•LA PREVISORA" - "LA FORTUNA"

Agentes y Consignatarios Exclusivos:

Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar.—Fábrica de Conservas de ER

NESTO PENTZKE, San Felipe.—Fabrica de Municiones de R. VALENZUELA,

Santiago—Viña Cucha-Cucha deG3NZALO URREJOLA, Confluencia—Fábri

ca de Conservas de NICOLÁS RUBIO, Rancagua.
— Fábrica de Automóviles

DODGE, JORDÁN, PACKARD y KING.—Miel de Palma de ASCANIO BAS

CUÑÁN S. M., Ocoa—Compañía Chilena Industrial de Velas Esteáricas de Viña

del Mar.—Piscos, Coñac, Vinos y otros Licores de OLEGARIO ALBA, Elqui.—

Fábricas Industriales de Alcohol.—Viña Zavala, Santiago, Llano de Maipo—Fá

brica Nacional de Pólvora "EL CÓNDOR-' de Santiago.

1
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8145.
—

Imp. Santiago.
—Esmeralda 872
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A LA BXCELEXÍIA DE TODAS XITESTKAS MERCA

DERÍAS SE DEBE LA COXFLIXZA QUE SIEMPRE

XOS HAS DISPENSADO NUESTROS CLIENTES : : :

NUESTRA "SECCIÓN ESPECIAL" ENTRE SU,

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS OFRECE

LFOMBRAS INGLESAS

DE UNA PIEZ

EN LA VARIEDAD MAS GRANDE*

:-: DE GUSTOS Y MEDIDAS :-:

LINOLEÜMS INCRUSTADOS
■

e

SELECTO SURTIDO DE DIBUJOS EN TODOS

LOS ESTILOS Y PARA TODOS LOS USOS -

CATRES DE BRONCE

IMPORTADOS
DE DIVERSOS ESTILOS EN :-:

UNA PLAZA Y PLAZACY MEDIA

7 '

<,c

Ahumada 65-77 -:- -:- Casilla 212

1 SANTIAGO

1

Felpudos, Alfombras para escaleras, Pisos de piel I

I

ata
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