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a traves de las epocas i de 10s mundos, imajinando la mente 10s esfuerzos de esos luchadores.
La vida de 10s artistas es casi sienipre igual,
lucha desde 10s comienzos contra la indiferencia
i el desaire, lucha mas tarde contra la envidia
i a veces la calumnia, luchas que cuestail lagriInas de sangre.
Pero Ilega, por fin, el dia de redencion, i su
talento, elevindose en alas de la fama, alumbra
cl mundo con sus destellos.
Enrique Lynch, cuyo retrato publicamos, ha
sido uno de 10s pintores mas discutidos de nuestra jdven escuela. Alumno cie la Escuela de
Bellas Artes, estudid despues en Europa con
Pliy de Chavannes i otros maestros i adquirici
iin temperamento especial, estimado defectuoso
por algunos, por 10s mas, artistico, colorista suave i dibujante delicado.
Sus obras se exhiben en nuestro Museo de
Bellas Artes, donde actualmente ocupa el puesto
de administrador.
Aqui publicamos uno de sus cuadros que figu.
1.6en la idtima de nuestras esposiciones.

RUYBLAS
A+-

LOS ESPECTROS
Amo esos bellos soldados de espiritu trijico,
de sereno valor, que cruzan por el libro de la
Historia como sombras de una leyenda heroica.
!De Paseo. Cuadro de Enrique Lynch
Surjen entre u n fulgor de sangre, pasan por el
mundo hollando laureles i se pierden en el reino de la Sombra al estruendo de las grandes catbtrofes.
Son 10s terribles guerreros enamorados del fuego i de la sangre: esos de belleza satinica, de ojos luminosos, de musculatura de jdven gladiador. Sonrien con sonrisa que deja pilidos a 10s cobardes, hablan
con voz vibrante que hace estremecer a1 feroz enemigo, i el brillo de sus aceros es un ray0 que graba en
el negro horizonte la palabra (r Victorian con caractkres encendidos.
Este siglo ha visto muchos de estos jenios luchar i morir como leones. Los ha visto en la serena
apoteosis de su gloria, en el abismo de la tumba, con las caras inmciviles i 10s ojos cerrados; despues,
conrertidos en polvo.
-En la media noche, cuando escucho a lo Ikjos 10s rumores del infinito i llegan hasta mi espiritu
las voces misteriosas de la Muerte, se ha cruzado por mi cerebro visionario la fantasia de 10s espectros,
el ej6rcito de 10s hkroes difuntos
De pie sobre la cumbre de una colina esti un esqueleto rijido i solemne: en la mano la espada, sobre la calavera del famoso tricornio. Viste un viejo uniforme verde, ahumado por la pdlvora de cien
combates. Es Napoleon, que pasa revista a todos 10s hCroes muertos de su siglo. AM sus gloriosos jenerales: Ney, Murat, Eujenio, Lannes i cien mas. Ney va envuelto en la bandera de la antigua Francia, i
de las profundas cuencas de sus ojos sale una llama violicea como la de un relimpago. Despues van 10s
hCroes polacos, 10s de la Grecia contemporinea, Garibaldi i sus guerreros, Bolivar, O’Higgins i 10s demas libertadores de Hispano-America.
Toca un tambor una marcha funeral, suena un clarin sus voces de ultratumba, i al estinguirse el
eco, 10s heroes en fila avanzan un paso hdcia el emperador. Bonaparte estiende el brazo i la osamenta
de Bolivar llega hasta 61. Hablan un estralio idioma, el lenguaje de 10s jenios muertos, miCntras 10s demas espectros permanecen inmdviles, impasibles dentro de sus uniformes.
De pronto pasa un soplo de fuego por el espacio i las lontananzas se iluminan como en pleno dia.
E n el ocas0 se distinguen escenas de sangrientas batallas que se suceden sin cesar: es la epopeya napolednica representada en el infinito. Concluye el ultimo cafionazo de MTaterloo i se hace la sombra; mientras que en el Oriente se repite otra escena, la epopeya de la independencia sud-aniericana. AI postrer
calionazo lejano va apagindose lentamente aquella claridad, hasta concentrarse en un sol que se eleva
por el horizonte.
Ante 10s rayos del astro, todos 10s hCroes franceses caen a tierra i desaparecen: quedan solo 10s
hCroes patriotas que de cara al sol entonan con acentos profundos el himno eterno a la Libertad.
Entcinces Napoleon, con la cabeza caida sobre el pecho, baja de la colina i abraza a Bolivar i
abrazados desaparecen de nuevo en la Eternidad.
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VESPERTINA
Quietud. E n lontananza,
la lampara del sol se va apagando
i hai, a medida que la noche avanza,
una luz soliadora agonizando.

I en tanto que 61 trabaja,
el sol, su rayo postrimer desprende;
i luz de sangre que de el lomo baja
la negra crin del palafren enciende.

Muestra el campo, sombrio,
el ropon verde-oscuro con que viste;
cuenta en voz baja su secret0 el rio,
i el bosque esti meditabundo i triste.

Quietud. Callan 10s nidos;
parece el roble en actitud d e duelo;
i hai nostaljias i suenos escondidos
tras d e la azul serenidad del cielo.

Los rusticos olores
hafian la falda de la enhiesta loma.
En 10s soberbios arboles, las flores
deshoja con el pic0 una paloma.

E n postura hieritica,
d e bruces, rumia el buei. Susurra el viento
la frase dulce de su dulce platica ,
bajo el verde dose1 d e SLI aposento.

El sol esta muriendo;
linguidos,rayos en el cCsped rielan;
i, en enjambre, 10s p6talos cayendo,
son coni0 alas policromas que vuelan.

Cetaceo gris, desliza
su tarda mole en el zafir, la nube;
i UII jiron del azul que la luz riza
semeja el ala crespa d e un querube.

Un potro, el belfo rudo
hunde en el cirsped de perfumes rico,
o se queda pensando, quieto i mudo,
con sus haces de hierba en el hocico.

Enlutada, la noche,
el vasto campo de fantasmas puebla;
i, hecho de estrellas, luminoso broche
en su corpilio prende la tiniebla.

Hincha, a1 andar, el musculo,

SANTIAGO

o cuando la hoja i la raiz arranca;

i a la luz perezosa del crepusculo,
visos de terciopelo tiene el anca.

1

ARGUELLG
H.

(Leon.-Nicaragua).
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SIEMPRE LEJOS
iAun te acuerdas de mil 2Aun no has borrado
en la historia, mi bien, d e t u pasado
de nuestro breve amor la breve historia?
i A u n rive en tu memoria
huraiio, melanc6lico i sombrio,
como el leon en lo hondo de su cueva,
aquel amor que te inspir6 i que lleva
It1 mal a1 que lo siente, por ser mio!

Nos vimos en el mundo
un instante n o mas, solo un segundo;
pero al decirme adios, en la tranquila,
negra profundidad d e t u pupila,
mi alma, ansiosa de amor, vi0 tras la calma
llena de paz d e t u mirada aquella,
entre negruras asomarse tu alma
como asoma entre nubes una estrella.

iOh, cuinto tiempo, cufnto
la trascurrido desde entcinces! Llanto
irdiente i silencioso
:n mis noches eternas, sin reposo
i a surcado mis pilidas mejillas;
llegar estoi viendo entre dolores
a estacion de las flores aniarillas
ras la estacion de las lozanas flores.

Desde entcinces te am6 ... iquiso la suerte
que no pudiera verte
sino a traves de la distancia larga!
iQuC peregrinacion iai! tan amarga
la que hicieron t u espiritu i el mio
para hallarse, a pesar d e la fortuna,
en el palido ray0 de la luna,
10s dos temblando de congoja i frio.

Yo no s6 si estis triste .. iyo estoi triste!
Mi pensanliento con crespones viste
lo que intes fuir su anhelo,
I triste estg la tierra i triste el cielo;
II a ti en tal soledad i tal tristeza
me vuelvo en mi agonia,
!miando con que siento tu cabeza
amante reposar junto a la mia.

Sin embargo, iquC hermosas esas citas!
iqu6 llenas de infinitas
sensaciones estralias!. jQuiCn pudiera,
como se ve florear la primavera
tras e! invierno mustio i aterido,
ver regresar alegres i en parvadas,
a1 pobre corazon que fu6 su nido,
las aves de las dichas no olvidadas!

.
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;Per0 esas tiutlca vuelven!
como las nubes altas se disuelven
al soplo de una brisa que no halnga,
i el alma triste vaga
entre otras almas tristes, que en la tierri
friolentas se acurrucan en el quicio
d e puertas que iinpasible el dafio cierra
i que no logra abrir el sacrificiol ..........

..

iAnimo i a luchar! ... icorrn la vidn
coni0 corre escondida
fuente que su cristal ronipe entre pietlias;
jrtbra \u eterna flor, como las yedras
florecen entre ruinas, mi seguro
cariilo que aun resiste a tanto estrago
i flote en mi alma, conio en roto muro
flota a1 soplo del viento el jaramago!

Jose P.

DEI.

VALLE

LAS TRES A M A D A S
E l mozo hizo saltar el corcho de la segunda botella, i la onda rubia del chanipafia, con sii alepki
sonora, con su hervor efimero de espumas, tu9 llenando las copas de cristal.
Los tres poetas acababan de almorzar en aquel hotel inmediato al mar. Rafael i ErneTto habian
sentido pronto el entusiasmo esparlsivo que da el mucho v i m cuando se bebe en la intimidall de una
comida amistosa. Solamente Carlos, el eterno h a s t i d o , el sofiador estrafio, estuvo durante el almuerzo, como siempre, pensativo, taciturno, ensiniismado, oyendo distraido la conversacion bulliciosa de sus
compafieros. I en su afan constante de cambios-afan
motivado por su n i i m o hastio-prnpuso aban
donar el comedor i finalizar el almuerzo con chanipaila en la terraza del hotel, en torno de una mesita
d e marmol junto a unos tiestos d e flores, junto a la amplitud coiivulsa del mar.
El sol comenzaba a descender del cenit,-un gran sol incendiario a c u p s ondas de fuego palidecia
i llameaba el azul mon6tono del firmamento i el agua adquiria reverberacioiies metilieas, como de acern
brufiido. El aire, calido i pesado, seniejante a la respiracion de una enorme bestia dormida, circulaba
lentamente. I bajo el fuerte bochorno de la naturaleza, las flores de Ins tiestns Ianguitlecian, exhalando
sus d m a s en efluvios penetrantes.

-jOh!-esclamri
Rafael, el de 10s versos marmcireos, en quien el chanipaila producia sentimentalismos er6ticos.-Ariadna
es la vencedora de mi corazon. Ida miio porque es altiva e impasible comn
una diosa. No la h e hablado nanca. . ni lo ambiciono: para mi hai un goce supremo al conten~plarlacon un silenciosn i plastic0 arrobamiento-all&, de pi6 en su balcon, en tnda la augusta serenidad d e 511
actitud olimpica ... Nunca he oido su voz ipero si que su rostro tiene la armonia sublime d e la linea, i
su cuerpo la correccion impecable de 10s contornos, como Ins estatuas antiguas. 1 esto m e basta. Las
tempestades de la pasion no deben jamas turbar la calma soberbia de ese s9r. El dolor o la alegria, con
sus jestos intensos, alterarian el arnii,nico linearniento del rostro; el placer, con sus actitudes espasni6dicas o desfallecientes, descompondria la euritmia triunfal del caerpo. Por eso la anio asi, siempre a distancia, objetiva i cerebralrnente; asi es en mi espiritu forma i e n mi carna idea, i cuando asi la mirn
quisiera estar en 10s hermosos tienipos de la Atenas de 10s dioses i 10s poetas, de la Atenas artista, para
cantar a mi aniada un hirnno, un himno en aquellos ritniicos eximetros, iin himno inmortal, a1 son de
la apolinea lira!
-Yo-dijo
Ernesto, el d e 10s poemas naturalistas-no
coniprendo ese modo de sentir. Soi mas
vibrante i mas real. Mi Carmen no tiene imposibilidades de diosa. Es absolutamente humana: una
virjen fresca i buena a quien amo i de quien soi ainado. T no creo que h a p nada mas delicioso que las
presiones elocuentes de manos; que las miradas henchidas de caricias i de ansias, i que un aite amn!n
dicho en voz baja, niui baja i trkmula, en la que se contiene todo t i n infinito de promesas i de fiiturai concesiones ... Ella es la criatura 16jica i ardiente que sera en mi existencia enei-jia, impulso i produccion. S u
boca sabra del beso i del arrullo. Sus brazos estdn hechos para el abrazo i para el sosten, i sus senos,
sus flancos, su cuerpo todo es apto a 10s estimulos del amor natural i a las jestaciones de la vida tisica,
porque posee la fuerza que enardece, que atrae i que estrecha i la fuerza que fecundn, que jermina i que
procrea. Esposa i madre, sera la fuente propicia donde se calrnarin mis deseos orgdnicos i el rnoltle
equilibrado donde se perpetuaran 10s caractkres i la esencia de mi raza! ..
-1 yo-dijo CBrlos, saliendo de su ensimismamiento i convirtiendo la rnirada d e sus ojos enigmiticos, de las lejanias llameantes del horizonte a su copa vacia-comprendo vuestros ideales; pero no 10s
admiro, no 10s anhelo; mi temperamento espontaneamente 10s rechaza. T u amor, R a f d . es demasiado
frio, demasiado esterior ; el tuyo. Ernesto, demasiado terrestre, demasiado vulgar ... Ah! la mujer como
yo la suefio! Una mujer con la belleza niaravillosa i estraila de Maria i de Xfrodita, provocadora a la
vez d e la adoracion mas pura i d e 10s deseos mas audaces, d e 10s 9xtasis conteniplativos que veneran i
d e las caricias delirantes que ultrajan. I en la urna turbadora de ese cuerpo, dentro de esa carne compleja, hecha como de maleria i de Cter, de pecado i de pureza, de tierra i de cielo, que se encerrara una
alma ardiente i dulce, intelijente i sensitiva, apasionada i sonadora, toda s e n c i l k i ternura con el amado

.
i toda desderi i arc;ino coli Ius demas hombres. Que viviendo esta vida finisecular, esta vida actual t a n
llena d e excentricidades i refinamientos, a veces encatitadores, a veces perversos, tuviera esa inquietud
iiiorhosi, esa aspiracion de setisacioiies nuevas, esas melancolias, esas nosta?jias, esas tristezas, vagas,
indefinihles, i al mismo tienipo; hotidas i domiiiadoras; e11 liii, todo lo que vietie a ser como la quinta
csencia del alma moderna. Que conociera el vicio - el vicio con todas siis bellezas tnentirosas, con todas
NS asqiierosidades aparenteniente bellas -i conoci6ndolo en su forma seductora i atrayente, que repugw r a a sit cuerpo i fuese pudica i pura, perfectaniente casta, por iiaturaleza, por coxiviccion, i no por
ipioraiicia. pues la virtud que ignora es insegura, eventual, susceptible d e sucunibir al choque d e las
Iiaiioiics de la carne, como el dianiante ktlso al choque de 10s cuerpos duros ... Si, una altna unica, coniplicada e injeiiua, corazoti i cerebro, niezcla esqiiisita de rarezas i de sublimiclades adorables. Oh! a L I ~ I ~ I
mujet asi, con la duble i suprenia helleza del cuerpo i del alma, yo la ainarizi, la adoraria como t i n misLico csaltado tle la relijioti del amor, que viera en ella a su deidad esclusiva i soberana. I solo una mujer
.(si pudria amarnie corno ansio ser ;ima’3o, porque ella si me comprenderia, porque ella si sabria leer en
lu mas intitno de mi espiritu i -ibendita mil reces!-seria la cotisoladora persuasiva de niis pesares!

...

-[)i,ihIu! que raro es cstt: CirIos!--di.jo Ernesto con voz para ser escuchada solo por KafaeL-Una
inujer asi cs, simpleinente, itti absurdo. 1 61, con esas ideas incoiripretisibles que tietie. i esos s u s gustos
exchtricos, sera sieiiipre atgo ex61ico, inaceptable en nuestro amhierite social.
T inibos envolvier-on a Carlos cti uiia ruirada cornpasiva i curiosa. Este, vuelto a su abstraccion,
teitdia de tiuew el f‘ulgor niisterioso dc stis prtpil;is hasta el htrrizonte marino, inundado d e sol. E n
q u e 1 rnonienlo, i i l l i , niui cerca de la curva. de uii azul pilido i luniinoso, una vela blanca se alejaba,
disminuyendo i delornirindose por instxtites. 1 Carlos contemplaba aquella silueta blanca, vaga, sujestiva;
la contemplaba fija, tristenieiite, conic) si ella fitese para el la vision corporizada de ELI ideal d e
~ i i i o r -que.
.
al cutijuro de sus palabras, habia surjido del mar e iba poco a poco perdietidose en el infinite
del cielo.

DAKI’O
HER-KP;’.KA
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(Para Luz
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SOMHRA)

iDe olros tiempus! ... iCu&~itas
cosas hoi recuerda mi memoria!
iComo vuela hicia esos dias mi aflijido pensamiento! ...
i repite esas historias
de inocencia, de alegria, de caritio i d e contento! ...
Y o era un nilio turbulento.
Muchas veceb en rnis juegos me ronipia la cabeza
i Ilorando sin consuelo, me eiicerraba en nii aposentu.
I mi pobre madre buena, siempre lleiia de tristeza,
-iOh! qui: loco! me decia,
me cuidaba cariliosa,
me besnbd, ... i era ent6nces cuando yo mas la qiieria.
iOh! que buena IA encwitraba! ... iqu6 sencilla! ique amorosa! ...
..... yo sofiaba con palacios-Ios palacios de 10s cuentos
que leia en esos diasdonde habian brujas, condes, i riiilagros i portentos
que a pi6 juntos yo creia! ...
Fu6 una tarde-era mi santome compru uii libro niui grande, q u e admirarlu era mi encanto.

...

......

........................................................................................

......................................................................................

1 ese libro se lialla hoi viejo i empolvado en uti armario,
i hoi a1 verlo, a1 recordarlo, esos dias de contento:
iEs un viejo silabario
que iiie dit5 mi buena niadre-el encanto de otlvs tiernpis!

EDUAKDO
VALEXZUELA
OLIVOS
Santiago, Abril 7 de 1900.
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CHILENA

FL FRUCEROPROTEJIDO a FLANCO
FNCALADA
D
N A C A R I AGUA

A M I MADRE

--

Mi pecho yerto est&, madre querida,
por u n dolor intenso desgarrado:
porque no puedo en esta amarga vida
estinguir el recuerdo del pasado.

De mi rico guardapelo
se desengast6 una perla,
i Consuelo
inclin6 la vista a1 suelo,
procurando recojerla.

Ese recuerdo q u e atormenta mi alma,
que despedaza cruel mi corazon,
que nunca trae hicia mi pecho calnia,
dejandolo en tenaz desolacion.

Una ligrima sagrada
verti despues de un segundo,
i mi amada
alz6 a1 techo la mirada
con el desden mas profundo.

Tengo el almz tambien adolorida;
n o ceso un instante de llorar ...
iLCjOS te encuentras tu, madre querida,
i mi llanto n o puedes enjugar!

LUISA.

L4GUKT0

SAMUEL
VELAKDE.

M.
Areqtiipa. Peru.

Santiago, 28 de Marzo de 1900.
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PENSAMIENTOS
* E l amor es la mas grande creacion de Dios.

* Los que aman no envidian a 10s Bnjeles.
* Que triste es la tristeza que rie i que dulce
es la alegria que llora.
* El cuerpo encierra el alma, per0 el alma encierra el infinito.
* Cuando dos almas se m e n , Dios sonrie.
~~

*; E l secret0 de la felicidad est5 e n el verdadero
amor. El que ama goza aun llorando.

1

* Las perlas estin en el fondo del mar, el amor
e n el.fondo del alma.
* aTe amo)) fuC un pensamiento d e Dios.
* El Paraiso es insignificante ante una alcoba
nu pcial.
* El que ha gustado de la locura, de la dicha
i de la angustia de una pasion, sabe el fin supremo
de la vida.
* E l amor es el principio de todo lo bueno i el
fin de todo lo malo.

* Nada hai mas alli del amor.
* uAmors es una palabra que toma sentido en
la boca que las pronuncia.
* La pureza es el herald0 del amor.

*. MiCntras mas se eleva a la amada, mas abajo
se queda. Es necesario buscar modos de elevarse
juntos.
*:

* Cuando dos seres se aman hacen una alma
con dos cuerpos.
* Lo que dicen 10s ojos es mas cierto que lo
que dicen 10s labios, porque 10s ojos raras veces
saben mentir.
* El amor purifica a la materia hasta ponerla
a la altura i en coiitacto con el espiritu.

Escoje: ese te desea, yo t e amo.

*. El sol es un foco inagotable de luz que envuelve el universo, el alma es un foco perenne d e
amor que envuelve la humanidad.
* El hombre no solo tiene que alimentar su
cuerpo sin0 que tambien su alma.

F. BALLESTEKOS
L.
Ahril de 1900.

La mesa de 10s suieidios en Monte Carlo
SILLAS QUE TRAEN MALA SUERTE

A la derecha del salon morisco, el segundo, conforme se entra e n las grandes salas de juego de
Monte Carlo, esti la mesa de 10s suicidas.
Nada m h o s que I I 8 personas d e las que se han sentado a ella, se han suicidado
despues de perder toda su fortuna, segun ]as listas que lleva Venvenisdi, ex-jefe d e la
policia secreta de aquel salon.
Hai alli sillas que fatalmente traen la mala suerte.
En la que esti a la izquierda del croubier, frente a la puerta de entrada, se han
sentado 17 victimas. La silla nuniero 23 tiene en su historia I I suicidas, 6 mujeres i
j hombres. Las otras tienen records de 8, 5 , 4, 3 i I muerte.
cUn dia, hace cinco anos-dice Venvenist1,-estaba sentado j u n t o a mi en la
mesa un jbven parisiense mui simpatico. Ocupaba la silla que no tiene e n su historia
mas que una muerte. Estuvo ganando todo el dia, i cuando cerraron las puertas se
llevaba ZOO,OOO francos.
dmajinese lo que yo pensaria cuando a la mafiana siguiente le encontr6 instalado
a la izqnierda del crozt@x Tuve tentaciones de arrancarle de alli o de enviarle una
tarjeta ponikndole en guardia contra la silla que habia escojido; per0 mi caracter oficia1 me prohibia intervenir, i ademas, mi consejo hubiera sido despreciado por aquel
hombre que jugaba como un loco. Perdi6 las ganancias del dia anterior i otros
zoo,ooo francos mas. Cuando vi6 que se llevaban su ultimo billete de mil francos, se
levantrj, i tambaleandose como un borracho i riCndose de una manera estrana, abandon6 el salon. MandC en su seguimiento a dos de mis ajentes; pero 61, en cuanto observ6 que le seguian, ech6 a correr i mis dos hombres no pudieron alcanzarle antes de
que llegara a1 puente del ferrocarril, por donde se tir6, destrozandose el craneo.
ctOtro cas0 que no se aparta d e mi memoria fu6 el de un caballero anciano, el seilor Antonio Cesare, que sabiendo mi empleo en el Casino, me obligo a que le cediera el sitio que yo ocupaba, inmediato a1 cifoz@iei*.Lo hice con profundisimo disgusto, porque el anciano parecia la estampa d e la buena
d u d i era primo de un intimo amigo mio. Perdio cerca de IOO,OOO francos entre aquel dia i noche.
Cuando se levant6 no le hubiera conocido ni su madre: parecia que le habian echado encima IO atios
mas i tenia ojos i mirada de loco. A1 dia siguiente encontramos su cadaver en el lago de Mentona.
aLa historia de 10s Parlingtons, unos recien casados pertenecientes a la mejor sociedad inglesa, es
otra de las mas dramaticas de la mesa d e 10s suicidas.
xNo olvidarC nunca la cara de alegria que pus0 la novia cuando se metid e n el portamonedas su
primer ganancia, que era de I O francos. Aquella noche se retiraron 10s recien casados con una ganancia
de mil francos. A la mafiana siguiente ocuparon las sillas numeros 23 i 24. L a numero 23 les trajo la
suerte acostumbrada: ganaron 30,000 francos. Per0 al dia siguiente vino el inevitable cambio; 10s 30
mil francos volaron i con ellos la fortuna entera del matrimonio. Salieron del salon densamente pilidos
i cojidos por la mano. Mis ajentes me avisaron que habian tomado el tren para Niza sin cuidarse d e su
equipaje. Se saltaron 10s sesos en el hotel Windsor d e aquella ciudad.
((No hace mucho, un PI incipe ruso se jug6 i perdi6 sobre aquella misma mesa 400,000 francos que,
segun parece, constituian toda su fortuna. Se le ofrecio, como d e costumbre, dinero bastante para regresar a su pais, pero 61 lo rechaz6, i pocos momentos despues se peg6 u n tiro, estando todavia sentado a la
mesa fatal: por eso trsta tiene ahora pado nuevo.,
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Como emblema de pa%,uiiion i concortli,~,la niadre pntrin nos 11'1 ellviado el L I iicero Ria de Zn
pasada semana en la bahia de Valparaiso. gallardo, alegre, todo blanco como
la pureza de la mision que le trae a nuestras playas, con la flotante bandera rojo i gualda enarbolada
a popa, abiertos 10s poi talones a todos 10s visitantes i 10s corazones d e
bus tripulantes a las espansioncs de
tiiternidad i cariiio con 105 paises
hispaiio-americaiios.
1 L t i Z I S o n r m A 11a ido tamhien a
dar la bieiivenida a nuestros hernianos, a esos simpiticos marinos, entre
10s cuales rienen 10s aguerridos oficiales del heroico combate de Santiago d e Cuba, don Antonio Gofii i Sol
teniente de navio i ayudaiite de derrota embarcado en el Cristdal GIk o ~ z ; don Fernando Rruquetas i F e r nindez, teniente de navio del criicero h@ita ilTocrt.in TUCUI,
i do11
Sebastian G6mez i Rodriguez, antiguo conocido iiiiestro de la uficialidatl
dcl buque-escuela i2krrtiZtcs, i q i i L
combati6 e n la guerra hispano-yanqui como cornandante de la bateria
de la Socapa i despiies a bordo del

PZntn, foi'ldeado desde In

El Crucero R10 D E LA F L A T A

z

~ ~crceac~s.
~
i
~

~

~

Formati, ademas de estos, la dotacion del Iiio de Zn R a t a 10s siguientes jefes, oficiales, mquinistas i clases:
Conzczndante; capitan d e sfragata seilor don Jacobo ~ l ~ i c - ~ l ~i ~Snchi.
lion
2." comnizdnnte: teniente de navio de I .a cldse don Mnniiel Carvallo i Galgallo.
7e?ticntcs n'c nnvia, nyzidniitc de dey/ntn: don Xiitoiiio ICogi i Echeiiique, don Jus6 Maria Terry i
Vienne i don Julio Lissarrague i Malezun.
Primn, ??ze'dico: don Luis Vidal i Terucl.
ContntJw de j?afa&a: don .JosC G6niez Crinovas.
-7fayziimstn ~izayorde z.?': don JosC Figueroa L6pez.
C'lnscs : nueve :maquinistas subalternos, vcinte clases subaltei ILIS i tluscientos tres hombres de
tripulacion.
El crucero fu6 construido con 10s fondos croga&~, pur 1'1s coluiiids esp'tiiolas de 1~ ;5tjentina i del
Uruguai, en tiempo de la guerra con 10s Estados Unidos.
Su costo file de Xoo,ooo pesos oro.
Desplun 1,744 toneladas; 511 m d n r es dc 2 1 iiiillns por hura i la fuerza de siis miqiiinas es de 7,200
caballos.
Tieiie a popa i a proa dos caiiones Creusot. de 1-1 centinietros, i cuatro de tiro ripido sisteinn
Krupp a 10s cokados, todos protejidos con grueso bliiidaje hc
acero.
El Rh de In PLatn salici de Cidiz en vi+ de visita a 10s
paises de la Am6rica Hispana hace cinco meses.
Recal6 hace u n mes prGxiniamente en Punta Arenas, hizo
la navegacioii a1 norte, por 10s canales de Smith, donde suport6 dos fuertes temporales que pusieroii a prueba siis excelentes condiciones marineras.
En Talcahuano ha permnnecido quince clias, sicndo sgasajados por las colonias espatiolas d e Concepcioii, Toni6, T n l caliuano, por las autoridades chilenas e innumerables conciudadanos.
Ocurri6 alli una coincidencia inesperada para el aliiiirantc
Gorii, su encuentro con el sefior Antonio Goili Sol, pnriente
cercano de aqui.1 e iniciado en su misma noble profesion.
E n ese puerto el crucero embarc6 carbon de CardiF, que ic
fuC ofrecido galantemente por nuestro Gobierno, i actualmente permanece en Valparaiso, de donde jzarpara para el
Desde el puente
Callao e n 1 5 dias mas.
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inifest.iciones de cariiio que 1.1s wloiti'is csp.ttiula\ i nutot idades .i pnrtiul'ires chilenas ha11
hecho a 10s distiiiguidoh ohciales, ha11 sicio Ldll brillantes (,onlo cspoIi1'aneas.

Hoi dia se encuentran el comanddntc: i

; I ~ ~ L I I J Cde
)S

10s oficiales entre nosotros, donde se les ha pre-

Arndo variadas fiestas en su honor.
S. E. el Presidente d e la Rephblica les habra ofrecido uii lunch i el Centro Espaiiol le\ dedicarj.

Caiion de proa
LIII:~ \cladLite.itral i c1 Cii-culo Espadol les da u n batiquete
i u n esplkndido baile en la noche de madam, estrenindose
coil esie motivo el hermoso salon del iiuevo local que esta
Cirkulo Espafiol.-- Salon principal
iiistitucion coli injentes gistos ha ;irreglado en la calle de
Ba ii der-a.
Nus atlherimos a e5tas detnostraciones de aprecio i c i i i ~ ~ n iiuestros
~ n o ~ salutlos a 10s bizarro3 niarinus del Rio de Za P7dn i a la noble nacioii espatiola que ellos represetitan.
Damos en el presente iiuniero tres grabados del barco arnigo, toniadus pur ituesti a itisinntitien i una
h i s t d del salon principal del Circulo Esp'iiiul d e In capit'il, duride han sidu agasajados nuestros hukspedes.

__ ____

.-+**---

Tu cabellera, sedosa i clara, comu una gasa clc uro acaricia tu frente i tus orejas simetricas de
colm de purput a...
Yo amo tus I izus, purque sobre t u frente v e l m [res pensarnientos, tres pensarnientos de niiia aniada
i diihosa ...

..........................................................................................................................

..

I u boca, coloreada i tierm, es d u k e coni0 u n confite delicado ...
'I'm dientes, finos i luminosos, dan un doble hechizo a la sourisa de
Yo amo t u boca, porque con un solo beso ha electrizado mi 56r ...

tiis

.

Lihios de a s ~ u a s .

.........................................................................................................................
'Tu seno de armiiio, suavemente cornbado, es un alberguc: tibio i vir-jen donde anidarin mis apasiortados besos, e n horas de ernbriaguez i desmayo
Y o amu tu seno, porque lo h e sentido palpitar con ansias bajo nii iiia~ioardieiite i tetnblorosa ...

...

...........................................................................................................................
Priticesita de mi a h a :
Anio tu cabellera, porque tiene el perfume de 10s suefios ...
Xmo tu boca, porque tiene las dulzuras de las mieles virjenes ...
Arno tu seno, porque guarda el niisterio de una caricia prohibicla ...

.........................................................................................................................

IO

S E M A N A S
E n la eterna sucesion del tiempo 10s dias pasan uno tras otro como aves lijeras que vuelan hasta
perderse en el azul del aire i n o dejan de si sino alguna pluma blanca i sederia ... el eco de una cancion
o de un jemido ...
Recojer el murmullo d e esas pasajeras tristezas i alegrias, hC ahi la mision del poeta i del artifice
que erijen grandes obras i grandes monumentos siempre pequedos, siempre frijiles, en la inmensidad i
e n el poder absolutos del tiempo i de la eternidad. Alguna pluma blanca i sederia ... el eco de una cancion o d e un jemido ... hC ahi todos 10s recursos del escritor, del pensador i del artista ...
Los poetas invocan como inspiradora d e sus cantos a la Musa que puede darles alientos para acometer la obra.
Y o que aspiro a realizar la empresa modesta de un artista humilde, tamhien quisiera tener una
Musa que evocar, una Musa jentil i bondadosa d e vez en cuando desparramada sobre las blanquizcas
cuartillas del papel que escribo, algun puliado de violetas azules i olorosas, alguna riente claridad de
luna .. algun rumor de canto...
Oh, qu6 feliz seria el autor de estos escritos si'en ellos floreciera la gracia que derrama la influencia femenina, de todo endiosadora porque todo lo embellece i lo consagra bello!

***
Tarde otoiial.
L a Plaza de Armas ha atraido concurrencia.
Mi6ntras e n el cielo del poniente se difundeii con poCtica lentitud las tintas del crepusculo, el animo se pone silencioso i reflexivo.
Miro ... escucho ... observo
La calle e s t i poblada del ruido de 10s vehiculos. E n las aceras hai grupos que esperan el tranvia.
Por la Plaza pasan reunidas en dos o tres las bellas, las elegantes aristocriticas. Pasan e n silencio,
conversando en silencio, sonriendo calladamente .. Visten ya sus ricas largas capas de estacion fria: el
cuello alzado cuhre sus gargantas delicadas, el rico palio del ropaje cae desde sus hombros sencillamente
para vedar la hermosura de 10s contornos i de las curvas admirables; per0 10s movimientos del andar,
acompasados. ritmicos, delatan ]as formas de majistral escultura de las bellas mujeres. Pasan
Luego aparece a mi vista un granujilla suplementeril. Va gritando desaforadamente 10s diarios de
la tarde. L e siguen otros muchachos. P(dm iVouff,
mas activo, ha veridido ya sus diarios i se preocupa
en ese momento de azotar a 10s perros.
Pasan algunos elegantes pero no importan mas que 10s suplementeros ...
La impresion del conjunto es a la vez una i multiple. La hora, la tristeza de la penumbra el
otofio... A esos paseantes de alto tono les comunica una triste alegria una soporosa delicia.
-Hace frio ...
-Pues vamos a1 Paris a tomar una c o p .

...

...

...

...

-Las noches estin alargando mucho
-QuC iniporta, hombre ... hoi dan Bokr'me i creo que no cometeris el crimen de perderla.

-iQuC

-iYa
-{Nos

bieri le sienta el leviton a Jerundio!
veris el mio!
vamos?

-Si, ya es hora

... ihoi tenemos sopa de tortuga!

E n t r e tanto da vueltas alrededor del paseo u n pobre cieguecito que marcha descalzo i con 10s vestidos harapientos pidiendo limosna.
I saliendo del recinto de la Plaza tonian las calles laterales 10s obreros que han salido del trabajo i
que de regreso al hogar van pensando que ya llega la estacion del frio, que stis chicos n o tienen botitas
i que acaso luego faltari el fuego en la casa.

***
Dos gravisimas cuestiones preocupan a la sociedad hoi en dia: una a 10s hombres; la otra a las
mujeres.

I1

La primera es la cuestion internacional.
La segunda la del Teatro Municipal.
Son, e n verdad, dos cosas tan oscuras que abisman.

***
Los simpiticos marinos espafioles son huCspedes de esta tierra hija d e Espafia, que sabe amar a
Espatia.
Lkjos ellos de su patria adorable, encuentren entre nosotros flores parecidas a las que brota aqueIla tierra bendecida! iTenga para ellos nuestro cielo un ray0 del azul de Andalucia! Reciban nuestro
saludo carifioso francamente. 1 puedan decir cuando se marchen lo que dijo un 'poeta, marino espaliol.
Un Ministro de Chile en Montevideo banqueteaba a la oficialidad de un navio espafiol. Despues del
banquete uno de 10s oficiales escribi6 en el ilbum de la sefiorita hija del diplom5tico chileno unos hermosos versos cuyo pensamiento era Cste: NCuando yo dej6 mi patria, not6 que en todas partes era estranjero, per0 fui a Chile i alli fui mui dichoso:
ChiZe para es)a%Zes no QS tierra estraWa;
ClziZe para es)a?ioZes es sipntpre E$a?la.
Que igual cosa puedan decir 10s marinos del Kio de la R a t a es lo que deseamos.

ABEN-HAMET.

VARIEDADES
La felicidad matrimonial
$udl es el matrimonio que mas garantias ofrece de felicidad, el matrimonio por amor o el matrimonio por inter&? Problema que ha sido encarado, entre otras, en las siguientes contestaciones:
De una setiorita: aParece mentira hacer semejante pregunta. Un casamiento por amor es la union
de dos almas i de dos corazones; un casamiento por interes es la union de dos bolsillos. A1 prirnero preside el ideal mas bello de la humanidad, a1 segundo el instinto mas vil; el primero es hermoso, el segundo es repugnante, anti-cristiano. El problema propuesto es, pues, un problema inmoral n
De una setiora: aBien reflexionado, me inzlino a creer la superioridad del casamiento por interes.
El casamiento es con muchisima frecuencia la sepultura del amor.
I cuando dos esposos han perdido ya, el uno a 10s ojos del otro, el mutuo encanto que atrajo i confundi6 en una sus dos existencias, si no queda dinero, ZquC queda para garaiitizar la tranquilidad i 10s
goces de la vida?. ..D
De una setiora mas: aSeria una partidaria decidida i entusiasta de 10s casamientos por amor, si el
yoatsheet no se pusiera cada dia mas caro, si 10s alquileres no subieser_ tanto i 10s sombreros de ultima
novedad no costasen un ojo de la cara.,
De otra setiorita: uLlevo tres afios de relacioiies con mi novio, con quien estoi formal i amorosamente comprometida. Pero como su posiciou es precaria i la mia lo e5 mas aun, no podemos pensar en
casarnos hasta que mejoren nuestras respectivas situaciones. I est0 va 13rgO.YJ
De una sefiorita mas: uAunque la comparacion pueda parecer prosaica, dirk que, a mi juicio, el casarse viene a ser como sentarse a la mesa de la existencia. Ahora bien: si una mesa adornada con flores
ofrece un aspect0 mui decorativo, nada vale si despues de las flores no se sirven sustanciosos platos, i
entre platos sin flores o flores sin platos, primero lo primero. I como en un casamiento por amor solo
veo flores prefiero u n casamiento por interes.

...

***
La edad fatal de 37 aiios
Los 37 afios son una edad fatal, si se ha de dar cr6dito a lo que dicen las estadisticas. Estas demuestran que muere mas jente a esa edad que a ninguna otra, cuando se ha pasado ya de 10s veinte afios.
Es tambien una edad de mala sombra, pues en ella suelen ocurrit- mas desgracias que en ningun
otro period0 de la vida.
Mucha jente cClebre ha sufrido las consecuencias d e esta lei.
A 10s 37 anos tuvo Arist6teles el gran dolor de su vida: la muerte de Platon, su amigo i maestro,
con quien habia estudiado cerca de veinte anos.

I2

-410s 37 aiios, Byi{~iiniurio en Grecia.
X la niisma edad espir6 Rafael, el gran piiitor; Lay6 enfermo una semana h t e s de su cumpleaiios
i muri6 el dia misnio en que cutnplia 10s 37.
Pascal niurio tambien a 10s 37 af~os.
f'odria prolorigarse esta lista hasta llenar una culumua tlc riuestiu peiiudicu.

En niPtios d e dieL ados se l i m desLiibiei to cii cl Mitseo de Berlin 1 7 rnomias quc se creian ejipcias
que eran de cuerpos de kales suhditos del Kaiwr que pocos nieses a n t a estaban behiendo cerveza. Es
que en Slemania i otras pni tes hai uiia impot tarite industria, que coiisiste en la fabricacioii de mvmias
ejipcias, i ia: irnitnciones se hacen tan bieri, que hau cnganadu a lus direLtores del Museo de Berlin i
creese que tanibieii a 10s de utros Museos d e Europn.
1

...
..

.... ,..
...
LTraen gaerras las Esposiciovm?
L a Esposiciori Tnterii~iciorialkerificad't en el PalnLio de Ciistal de Londres, en 1851, fuC seguida por
la guerra de Ctinien.
La Esposicioii Iiitciri~ciotinl(le P'it is, d e 1x55, hi6 seguida pur la guerrn ruso-turca del mismo aficj;
la persa, tambieii de 1855; la suble\xion de la India, de 1857, i la guerra de Secesion de 10s Estados
Unidos, de 1x60.
La Esposicion Industrial de Vien:~,de ; S 6 3 , fud seguidn por la guerra austro-prusian.1 de 1866.
X la Esposicion Universal de Paris, dc 1867, siguieron 1,t revolucion de Garibaldi, en Italia, i el destronamiento de doda Isabel, en 1i:sp ai1.i.
La Esposicion Industrial de Berlin, de I Sio, tu6 seguida por la guerra franco-prusiana.
-1la Esposicion de Filadelfia, de 1876, sucedi6, a1 aiio siguiente, la guerra turco-rusa; ademns, IUS
iiigleses tuvieroii la guerra del Afghanistan, cn 1878, i la guerra con 10s zulues, en 1879.
la Esposicion de Chicago, de 1893, han seguido, aulique con inayor intervalo de tiempo, la guerrd
Lurco-griega i la guerra hispano-aniericana.
Es cosa de preguntar qu6 guerra seguila a la E>pu+hri que se cekbra dctualmeiite en Paris.

aLaS

Cenciones de Otoiio.

Oh, mentira!
I

IV
Q u e SOLSi q u e ~ristesIns largas alainedas
que iluniiria la luna con SLI luz de m.irfil.
Las hojas secas ritman en un ritnio de Yli)~nit
sus niuertas ilusiones, sus ansias de vivir.
Un licor de tristezas i de nielancolias
derrania la luz blanca del orto liasta el i i d i t ,
i cuando pasa el riento diLiendo SLIS leyeiidns
en un tono suave, con suave voz de violin,
ent61ices,

iiie

parece que soi de las estrellas

Me juraste pot Dim ... Era una nuche,
comu tu alma, sin luz ... como la rnia:
un heso file de tu pasim el broche.
punto final a tu promesa irnpia.

El tieiiipu ti-ascurrid como una aurora
nianchada por levisinios retales,
i fuiste a1 fin niujer jtnujer traidora!. ..
jTu olvido celehrti niis fiinerales!

uii pobre desterrado, i eufermo de nostaljias

suspiro por volver libcia mi pais de l u ~ ;
nii6:itras la mas lejana, la estrella mas brillank,
coiiio una blaiica novia pudorosa i tiriiida
parece que me llama temblando en el azul.

A. BORQUUYor.aii.
Mareo, 1900.

111
Bien hiciste perjura

... que de estrado?...

En t u negra coiiducta nada admira:

jsi T>ios, cual tu promesa, es un erigano!
isi es Dios, corn0 tu amor, una mentira!

EUENO i

wperiores en

SII

B A R A T O

precio n cuantas marcas hail nparvcido son 10s cigarrillos

CJOCKEGY C L W
de papel cle paja de t r i p i arroz; suaves i regulares.

isinfe oentmos ~~~~~1~~~ de veinte
4n

tijaFro8

venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc.

- Calk Hubfanos, 1078 --Santiago
f!!Fibrica de Cigarros i Cigarrilos - [A [[ALTAfl --___

.

--___-____

y o r em.

..

x
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A L.R\\Rk

-2Hn idn usted a tnmnr la cenim, dniia Celed mi a?
-21 chmo linbin yn de faltar?
- W e niln hnbri cnnvencidn tambien a su

Cuandn t us ojos me miran
siento ganas de gritar:
-j Socorro!... que me asesinan!
(Porque tus ojos fascinan
i me podrian matar ...)
Por eso, nifia, pnr c w
dame u11 beso
cuandn me quierac mirar!
A. JkfAIJRFT C A A M , 4 < 0

esposo.
--iCa,

no, seilnra! Dice que n 61 no le h a r e
fnltn.
-2Pnr qui.?
-1’orqiie
t i m e In del niin pr.sndo. N o se ha
Invndo tndnvia.

P U R O S I S I N A C I D E Z A L G U N A S O N LOS A F A M A D O S
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~
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I~NICOS
A J E N T E S EN SANTIAGO:

S A B I N 0 CASSOLJ i HE’?
Cop,iapG,

%’a4

Telefono, Id34

S

U

Aperitivo Non Plus Ultra
P ~ D A S E EN TODOS LOS

BARS, HOTELES I RESTAURANTS
H i j i h i c o , T 6 n i c o i Estirnulante
NO BEBAXS Q T R Q BXTTXR QUE EL LLDESPQU%J’

-Ac6some,
padre, de haber entrado en el
cercado de don Xquilino, para cojer un nido de
mirlos.
-iI por d h d e entraste eii el cercado?
-Por un portillo que tiene por el lado del regueron.
-21 cojiste 10s nidos?
-N6, padre, porque eran chiquititos, per0
ahora ya deben ser volanderos.
No ech6 el padre cura las serias en sac0 roto, i
a la mariana siguiente ya tenia toda la nidada en
un jaulon.

Volvi6 a confesarse el mozo, pasado seis nieses,
i entre otros pecadillos sali6 a relucir el siguiente:
-Ac6some,. padre, de que hace tres domingos
no vengo a misa, porque aprovecho la ocasion
para charlar con una moza mui guapa.
-{I qui& es, hijo?
-Pase lo de 10s mirlos, padre-esclam6
con
viveza el mozo-pero Antes me hacen tajadas que
darle a usted las seiias de la muchacha.

El pitblico de buen gusto debe
preferir las excelentes
CERVEZAS DE VALDIVIA

Anwandter Hnos. i Ca.
Pilsener i Maerzen
D e Invierno

l a manera mas eficaz de ahorrar i llegar a iener
1,0000 r-lw-3,
es comprando

VALPARA BO.-Calle

Blanco, N." 362

Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en
EL TE SANTA FILOMENA es el preferid0 por si1 pureza, fuerza i frugancja.
SU precio es baratisimo porqae una onza de este TE equivale a tres de otres marcits de igual o mayor precio.

qw ha sido introlucido

Obsequiarnos R todos 10s consumidores que nos remitan boIeto;l por 5 o 10 libras de 10s que contiene
m d a lata, herrnoeas joyas i servicios de tB.
Rernitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY i Ca., Calle Blanco 362,Va1paraiso.-Ajen-

cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior.

c,

Valparaiso

- Santiago - Conception

I
'BARATO!
jBARATO!

iBARATO!

EXTEACTQ D E QU3CLLA.Y
POR S U M A
A

.

CONCENTRAGION SAPONfFERA
UNA D E N S I D A D DE 220x1000

PREPARADO
POR Ell,%<>
y Ca.
-+------

l':i*m
I,t-nto.

Invar g6ue1.o~
d e lamia 9 s e r l a y lanaa on

- P6ngdse

a1 agua hirv~erldo una cantidad de extracto

de color de t i ; despuds de lavados Ins objetos 6 ge'neros
por dos veces.
1 % r m rlcsm:rIlcflar.--1J6nyase
una gota del extracto en la
manchn y frcitese GOD I I U ~escobilia, enjiiiguese el ge'nero limpiado cou agua fria y habri
deaaparecido la maucha zrasosa 6 aceitoss.
P a r a dcsmanrtmr y secnr inntantaneamente. - Me'eclese el extracto
con alcohol.
P m t - i n Invar. In crlhozn.--I'6ugase
una cuuharadita de extracto en medio litro de
agua hiri i+n~lo
y bcitaee hadla que de' espuma.
Para desmanchar muehles tapizados de lana y seda no tiene rival, no destruye el color.
30 hay preparacih alpuna que pueda competir con uuestros axtractos de quillay.
hnyta

riejalla

S U ~ I O Zenjnignese
.

LXBERTAD.

- SANTIAG-0
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REVISTA S E M A N A L I L U S T R A D A DE ARTES I L E T R A S
Se publica 10s Sabados de cada sernana
>.e*+--PRECIOS DE SUSCRICIOM EN TODO CHILE
t
-

Por un afio ..............................................................................$ 5.00
Por seis rneses .............................. ......................................... 2) 2.80
Nlimero stidto ............................................................................. B 0.10
Id. atrnsado ....................................................................
0.20
%.

)#

Oficina: IKOTEL XEEOSSI. - Casilla 95, Santiago
OFICINA

DE VENTA: B A N D X R A , 413

PUNTOS DE VENTAS.- .TOJ'S TAtPraris, Ahumatla 125.- Trnprenta Giitcnl)erg, Ahiimada 212.- Libreria
National, Ahnniatla %6X. --Libreria Servat, Ahiimada 324.- Libreria <El Il.iprcurio* Ahnmada 32S.--Libreria
Alernanrt, Estadn esqninn Moneda.-- Lihrerh d e El Progreso, Atwmada 50.--Cigsrreria Portal Ftynhndez Conrha, Esquina ERtatlo.-Cigarreria Portal ITernclndez Concha, asqiiina Ahumada -Cigarreria Madrilefis, Portal
Fernhndez Concha.--Cmino d d PortkI.

CAPELLARO~ HERXANOS
En R U qneva local OALTAE nEL KSTADO, N I h l . 230, frente a I:M oficinns de l:t traccinn elCctrica, ofrece al publico 1111 naevo i completo suitido de sombreros de las mejores mnrcm in&aas, Christy'*
J,onrlon, Lincoln Bennett, etc., a precios siimnmente bajos.
Gran surtido de corbntae, gtiantes, bastones i :&rticulnspara caballeros.
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Calls Santn Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 7.76
Casilla 1620 - Teldfono Nacinnal
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Recomienda siis articulos por In hijiene, limpieza i especial cuidndo de stis
procedimien tos.
'I'odos 10s aniniales que sc Scncfician son revisados por la cornision mbdica del
Mataclero.

kas Cervezas

e Andres E

son las iiiejorcs i cuyos cspl&ndidosrcsultados iiiedicinales hczn
sido constatxlos pot- la ciencia. I36hase la reputczda

M A LTA-TON ICO-FERR uJ I NOSA
i la i-iqw'sima cerveza ii~~evcz
de Invierno BOCK preparada
por el iiue\w f h - i c m t e llegnc-lo hltiincztiiente de Alemania.
Imp. Barc6lot:a
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