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EL PERIODISMO EN CHILE 

Es  innegable que la prensa chilena en 10s ultimos axios ha avanzado considerablemente en el 
camino del progreso, marchando paso a paso hicia su perfeccionamiento, adaptkndose a 10s nue- 
vos rumbos del periodisnio moderno, tal como se entiende en 10s paises mas civilizados, i procuran- 
do en lo posible, dentro de sus liniitados recursos, interesar a1 mayor numero de lectores. Actual- 
mente la circulacion media de 10s diarios, aun en Cpocas en que no  se debaten grandes cuestiones 
que interesen vivamente a1 publico, es mucho mayor que en 10s tiempos en que 10s mas reputados 
de nuestros escritores redactaban 10s principales diarios que ent6nces existian. Es inmensamente 
mayor hoi dia el numero de peri6dicos que tenemos, habiendo mui pocas ciudades de la Repu- 
blica, aun por pequeiias e insignificantes que Sean, que no cuenten con su hoja de publicidad. 

Est0 es halagador i habla mui alto del progreso que va alcanzando nuestra patria i de la cul- 
tura e instruccion que se va difundiendo lenta per0 insensiblemente en las masas populares. Se  
puede decir, sin temor de incurrir en una exajeracion, que 10s unicos a quienes no  interesan las 
informaciones de la prensa, son el proletariado de las ciudades i 10s rusticos campesinos que viven 
desligados en absoluto de 10s centros poblados, o mas propiamelite 10s analfabetos, que por des- 
gracia aun son muchos. 

Ya hail desaparecido por completo aquellas rancias ideas que miraban con horror que una 
mujer leyera diarios i que se preocupara de las cuestiones que ajitaban i conmovian a1 mundo en- 
tero, cosas que se consideraban solo propias de 10s hombres, e indignas de ser conocidas por quie- 
nes debian mirar mas a1 cielo que a la tierra i vivir despreocupadas e ignorantes de  todo lo que 
no fuera la iglesia i la oracion. 

A1 lado de la prensa politica i noticiosa han principiado a crecer i desarrollarse las revistas 
esclusivamente literarias i ya el publico toma por ellas algun interes. Hace mui pocos afios era 
una utopia pensar que publicaciones de  esta clase pudieran vivir, i 10s que se atrevian a editarlas 
eran considerados como ilusos. Los tiempos han cambiado i hoi vemos con satisfaccion mezclada 
de orgullo que 1as revistas pueden vivir i sostenerse, llegando algunas a adquirir una circulacion 
mayor que muchos diarios politicos. 

Son las revistas literarias como un descanso para el espiritu que busca anhelante una lectura 
que venga a sacarlo del aturdimiento i marea constante en que vive sumerjido con la prensa dia- 
ria que, por lo jeneral, le ofrece como lo unico de interes una serie interminable de articulos poli- 
ticos, en 10s cuales se tratan siempre identicos asuntos, variaciones sobre el mismo tema, poniendo 
siempre en accion 10s mismos personajes, haciendo pasar como por el foco de una linterna mijica 
10s mismos sucesos adornados i vestidos con 10s mismos ropajes. 

Esto, que si bien es verdad tiene un grande interes i es indispensable conocer, para no vivir 
en la oscuridad, necesita para el lector una variante que no puede ser otra que las producciones 
literarias, que, cuando son buenas, producen un bienhechor alivio a1 alma, alientan el espiritu 1 

son como un suave bhlsamo que se vierte en el organism0 dindole nuevos brios para la lucha i el 
combate de la vida. 

De aqui la grande importancia i circulacion que estos pericidicos han alcanzado en  todos 10s 
paises i de 10s progresos que hacen, cada dia mas crecientes, contando entre SLIS redactores o cola- 
boradores a reputados literatos, que han adquirido universal fama con las producciones de su 
talento. E l  arte en sus diversas manifestaciones se ha valido de ellas para propagarse i darse a CO- 
nocer en el mundo entero. Gracias a sus grabados e ilustraciones podemos admirar las principales 
producciones de 10s mas notables pintores i escultores del mundo entero, como asimismo 10s nio- 
numentos, obras de arte, reliquias histbricas, palacios, obras arquitecthicas, etc., que todos 10s 
paises poseen i miran con lejitimo orgullo i que despiertan la admiracion universal. 

Necesarias publicaciones de esta clase en otros paises. tienen que serlo tambien en el nues- 
tro, que vive la vida del progreso i la civilizacion i que ansia beber en el arte i la literatura el aire 
embalsamado del ideal i de lo bello, cle lo uti1 i de lo agradable. 

Se  llena, pues, una necesidad bien sentida protejiendo publicaciones de esta indole i creemos 
con fundamento que el gusto que se estk desarrollando ira siempre en  aumento i que en una Epo- 
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sa no lejana nos cabri el honor de tenerlas, si no iguales a las que nos vienen del estranjero, pot 
o m h o s  que en algo a ellas se acerquen. Tenemos una base segura en que cimentar su futuro 
lesarrollo i progreso, contando con buenos artistas i literatos capaces de darles brillo i prosperidad 
recientes. De este modo se puede contribuir eficazmente a1 foment0 i desarrollo del arte i la lite- 
atura nacionales, abriendo u n  ancho campo de labor i actividad a 10s que se dedican a esta clase 
le labores. 

La obra tiene SLIS dificultades, per0 pueden ser vencidas con trabajo i perseverancia, siempre 
iiip Ins psfilcr7n$ nile se havan seiln recnmnenG2rlns nnr P I  ni5hlirn r I i c n e n c 6 n A n I o  c,, Qmnirn 1 ............... 3 . -  - -  2 

revistas de esta natural( 
Por nuestra parte, 

su adelanto i por el mej 
C a el ontinua, coGo hast 

""'yu'" u ~ .. - - _. -- - - - - - - - -------- ~ - .  -1 yu"""", "'"y~"LY"u"'b u u  

:za. 
podemos decir que Luz I SOMBKA har i  cuanto esfuerzo le sea posible por 
oramiento de su lectura e ilustraciones, si, como lo esperamos, el publico 
presente, acordindole su benevolencia i proteccion. 

La portada que dar 
rre. don Javier Lato 

nos en el presente n6mero es debida a1 lipiz de nuestro talentoso artista 
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NOCTURNAL 

Duerme la noche enti 
con grata melodia alla a 
el organillo que en un z 
me trae a la memoria U I  

para mi mui 
de 10s pasadc 

A1  escuchar sus sones 
que llenaron de amor a1 
vuelvo a ver como ent6 
la tierna, la risuexia pal( 

que en sus 1; 
una pajina d 

I recuerdo esas tardes 
de la alegre florida prim 
cuando juntos saliamos 
a buscar lirios blancos i 

(Para mi buen amigo Luis A ,  Galdams)  

*e las sombras. Se  oye 
i lo lkjos 
? a h  mui suave 
nos recuerdos 
queridos 

3s tienipos. 

melodiosos 
alma mia, 

nces a mi lado 
3mita 
ibios me ofrece 
le dichas. 

silenciosas 
iavera, 
a1 prado 

Todo pasa en trope1 por mi memoria. 
I adormecida en su Cxtasis mi alma, 
suexia con esos tiempos de ventura, 
cuando a1 sol de mi plicida esperanza 

no enlutaba la nube, 
la nube que hoi lo empaiia! ... 

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

........................................................... 
Perdidos en las sombras van 10s ecos 

de las iiltimas iiotas de ese valse; 
se aleja silencioso el organillo ... 
i solo se oye en la desierta calle 

el rumor de 10s pasos 
i el ruido de carruajes ... 

ALFREDO RODR~GUEZ E!OTAS. 



donde haya muchos, se les ocurre perderse i perder a la huniaiiidad por una manzana. 
Dejando a un lado todas estas teorias, de las cuales no vamos sacando nada en linipio, con- 

viene recordar las palabras de  Darwin: ctPor lo que hace al orijen del lenguaje articulado, des- 
pues de haber leido de punta a cab0 10s interesantes trabajos c k s  \Vcdjiewntl, Farrar i el profesor 
Schleicher, i las celebradas lecturas del profesor Max Muller, no c.the duda que el lenguaje debe 
4u orijen a In niutacion i modificacion de 10s signos i jestos de varios sonidos naturales, n las vo- 
ces d e  otros animales i a 10s niismos gritos instintivos del hombre ... i de In niujer. 

2Estan ustedes enterados? 
Pues yo tampoco. 

T , W ~  I)F . r 4 H r - . w % .  

*ex-- - 

CORP6SCULOS 
~~ 

I 

Ser oveja de todos 10s cultos 
que no  tengan altares ni santos, 
ser ap6stol de todos 10s Cristos 
que no luzcan melena de r a p ,  
rer efecto de tndas las causa4 
que no  lleven un hombre por a i m ,  
es abrirle a1 futuro el camino 
que quiere al presente cerrarle el pasarln. 

TI 

Th ganaste como hCroe divino 
el pan nuestro, despojo sagrado 
que coniia t us niusculos siernpre 
que doblaban el hierro tu5 mano?; 
vencedor secular de 13 fragiia 
Ira logr6 derrotarte el trabajo, 
:'am m., .Pl  tl, P?A-;T,CL?. In A&? 

1 campo. 

h D\hZ R O D \  \G\\F,  

i - i ln la  rlChil, cobarde, que Ihgai 
iin que te hdvan 10s vicios tentatlo. 
como acero se templan lab alms‘, 
que mitlen s u i  f u e r a i  con buenns i malos! 

IV 

Formitlnbles lejiones de libres, 
alimento del leon de San hqarcos, 
que velais por suprema ironia 
el corrupto cadiver cesario; 
recihis el mani  de la4 leyei 
que os arrojan los idolos talsos, 
corno Adan recibici la nianzana 
i a rnlierte por ella nos han condenado. 

=iyer mono de reyes estullni 
eras un animal de palacio, 
pero la evolucinn modifica 
hasta a 105 habitantes del fango; 
i hoi--~r(1uilnco-hiere t ti p l u m a ,  
que parece puiial de villano, 
no a tu  esposa; a t u  patria, a ti mismo, 
Neron de  Agripina, neurcitico exlaro.  



Yace al pi6 de SLIS obr: 
elocuente conio un +tal 
Lorno triunfos decoran su 
las insignias. iPara 61 se 
Ese Ercistrato pretide 5 u  
por la Gloria 5e abrasa .. 
I,os quc sois inniortales ( 
liacer por que el mundo I 

V l i  

Ser hipticrita es ser far 
set- hiphcrita e5 ser public 
heriri 10s oidos si p i t a  
el que hiere 10s ojos calla 

Jksde niuchos alios, la 
que la distingue de 10s Clem 

conlo no podriamc 
-ill toros, tainpoco scri:i pos 

P: 

Ya con algunos dias de 
cstmurdinario, esa actividad 

E1 cura, como cabeza p 
I el ntractivo de 10s pa5ados 
I'elicnno. ya formaiiclo la lis 
.~ihlirne drania del Calvario 

Las fnniilias putlientcs 1 
nierosas visitas que, por fue 
p x  no ser m h o s ,  i tambien 

is su nombre, 
io;  

hizo el iiidiniol! 
numen : 

lebiais 
io muera ~ L W ~ I W ~ !  

1 pacl1u 

i Iiisenwlu! 

consagra las hostias que llaman pecados. 

\'TIT 

I levantan 10s pobres boheniios, 
conio un ciliz, por turno sa1 vaso: 
rirnan brindis lascivos, i beben 
como oliinpicos dioses burrachos. 
Una voz les demanda justicia 
i fulmitian el verbo del canto, 
que en las lides sociales son ellos 
10s jefes. i-llerta con ellos, tiratios! 

'rocesioa del Pelicano 
piucesion dcl Pelicnno de Quillota 112 sido algo inherente a ella, algo 
as pueblos del orbc. 
15 concebir a Paris \in ey~osicion, ;i Venecia Gn carnaial i a X4adrid 
ible considei ar a ( j u i l l o t a  sin I J  proceGm clel Pelicano. 

laza de Quillota. -La Procesion del Pelicano 

anticipacion a la Semaiia Santa, se nota en el pueblo ese movimientv 
caracteristica que siempre precede a 10s grandes acontecimientos. 

rincipal de la fiesta, es el que nias se afana por dar'- A - A -  -' ---'-A-- 
atios, ya disporiiendo se saque del empolvado ai 
ta de 10s personajes que han de representar a lo: 

iaceii h u b  preparativos para recibir con comodidac 
rza de la costumbre, les llegan de Santiago i Val 
por fuerza de la costumbre, reline abundantisin- 
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Entre la turba fetal de literatos i poetas que floreciamos la lejendaria Academia Literaria del 
Institoto Nacional, Alberto X: sobresalia siempre, cosa rara! porque todos nosotros nos consi- 
deribamos igualmente jeniales en razon de que no formaba en nuestro circulo ninguno de 10s mu- 
chachos que en el colejio eran universalmente reconocidos en alta categoria de brutos. 

Alberto X. hacia, pues, una escepcion tacitaniente acordada i que en verdad no provoca- 
ba envidias, pues 61 solia hacerse digno de ella mediante las amabilidades de su caricter. Por 
otra parte, nuestro intimo orgullo nos hacia imajinar en la coniun ignorancia, que cada uno de  nos- 
otros era ni mas ni m h o s  j m i o  que $1 i que, asi, sus triunfos no eran mas que obra de tales o cua- 
les determinadas circunstancias. 

Una vez ley6 Albert0 un cuentecillo. Le  aplaudimos como de costumbre i sentimos que 
aquella composicion era buena, si, realmente buena, per0 tal vez no tanto que nosotros fuCsemos 
incapaces de escribir otras iguales o mejores. E n  aquella velada hacia su presentacion de miem- 
bro honorario de la Academia uno de nuestros estimados profesores. Pronunci6 el discurso 
de estilo i en 61 tuvo algunas breves per0 decidoras palabras en elojio de la composicion recien 
leida. 

Hasta entbnces, aceptibamos bien que Alberto gozase de su cierto prestijio, que nosotros le 
habiamos jenerosamente concedido. 

Pero cuando un profesor iba tambien a autorizar aquel nikrito, la cosa fu$ mui distinta. Aque- 
110 era propasarse i precis0 era decir ibasta! 

Roberto di6 la voz de alarma. 
Roberto era en la Academia ni mas ni m h o s  que el vice-presidente o que yo mismo, pongo 

nnr r q c n  Sin o m h i r m n  r r k m n  e r a  mili a l f n  p c f a t n r a  i tpnia 1qc n i e r n a c  mTi; r le lnar lac  en In= p"L YUd". " A l l  Y'"'"U.&", V".ll" UL.. L I S - .  LA.*" 

corrillos del patio no siempre recibia el ac: 
dable i, ademas, en una sesion le habia oc 
tian el secretario i $1. Las formas de la disi 
m6 violentamente: 

-Sefior presidente, yo protest0 de lac 
El azorado Roberto repuso en  el acto 
-Yo no soi individuo, sefior presiden 
Por lo dernas, lo dicho: Roberto era n 
Aniie l la  nnrhe r l ~ l  riienterilln r l p c n i i p  

b---"Y "-- I.'" 
Y Y  Y Y L Y C U l U  1 *-.-I- I-" I lllul 

itamiento que 61 se deseara. Sufi-ia un apodo poco agra- 
urrido un accidente algo funesto para su gloria. Discu- 
:usion subieron de punto hasta que el secretario escla- 

j palabras de este individuo. 

te, cosa que produjo una hilaridad resonante. 
ii mas ni m h o s  que cualquier otro acad6mico. 

AIvvI.- _--.. --._ --, -,,y,-s de  la velada, Roberto me dijo mi6ntras nos pasei- 

-No es gracia que le aplaudan i elojien: Alberto X. lee a Ruben Dario! 
I en el dormitorio, recojido ya, yo me quedi: pensando largamente- iSh! Cste lee a Ruben 

En pocos dias el rumor se estendi6 por todo el patio de internos. Era un rumor sordo-mudo. 

--xEste lee a Ruben Dario,D per0 nada mas. 
Roberto si que agregaba algo. Despues que Alberto ley6 unos versos mui arrnoniosos, niui 

-Este canalla lee a aRuben DarfoD. 

bamos: 

Dario! 

Verdad que se decia jeneralmente: 

bonitos, Roberto tuvo la audacia de dscir en aka voz en un corrillo: 

* * *  
Pas6 el ano escolar. 
En  el afio siguiente, paseaba yo una tarde de Abril, despues de comida, por 11 

Instituto. Iba solo, De subito vi aparecer por la puerta de entrada un niuchac 
labio sombreaba ya naciente bozo; vestia traje negro, botas de charol i llevaba 
asoinado por el bolsillo de la chaqueta un pafiuelo mui almidonado. Se acerc 
berto. 

Que estrecho abrazo nos dimos! 
-C6mo te va, le dije. 
-Ah! esclam6 cerrando 10s ojos, ya he  leido a Ruben Dario! 2 1  Xlberto? Ah 

Voi a ver! ... Si! ... voi a ver! 
* * *  

La Academia funcion6 el alio como de ordinario. De 10s muchachos cada 
pudo. Se levantaron algunas reputaciones. Alberto alz6 un vuelo de aguila, se 
vamente. 

-Este va a ser una gran figura, deciamos, sotlo voce... Este va para Pre 
publica. 



Vistas do Chilo.-Laguna de Uspallata (& )JhOtO-nCf#>:fc l )  

Sereno era, cl.iro, el horizonte de nuestros pensaniientos. 
A veces dudabamos. Koberto no ley6 nada en todo el aim! ... ,Itesoraba avariento ese ejem- 

~ - - .  del a4zzd del poeta nicaragciense i le guardada con un egoismo sibarita. 
scribia? 
lien sabe!. . . 

* 
:i: ::: 

:g6 la solemne velada de clausura de la Academia. 
Ahora voi a hablar!. . 
Va a hablar Roberto! ... 
ibia esplosiones de delirio en t".b;ib veladas del Instituto. I esa noche todos estaban prepa- 
ara el gran suceso. 
berto ley6 una acuarelita encmtadura titulada, lo recuerdo,Jzdr, ~7 una c t i m .  
hntas felicitaciones recibi6. Hasta el propio se or profesor de Xljehra estrec ho .,u mano. 
lchachos lo aclamaban. F u ~  preciso quc dijera 'tigo m;ls i lu torzaron a declarnar Ins &le- 
dodrikas de B6cquer .... 
[ego hubo gran sensacion. 
)n Juan Espejo se pus0 de pi&: 
Don Koberto N. tiene la palabra. 
Ah, el leon! pensamos todos. 
Iberto sube la tribuna i esclama: 
r Ca6~za de Afiicn (cuento) (a1 estilo de Ruben Dario). 
zose en la sala relijioso silencio por mas de una hora. El urador pronuncia por fin la. san- 
h a s :  
: dicho ... 
ontinuo un silencio mas grande, terrible, aterrador, mcut o... 
orrientos antes de escribir estas cuartillas he sabido que el pubre Kuliertu acaba de morir 
pueblo de provincia i me ocurre pensar s i  moriria leyendo a Ruben h r f u .  



lodo el pueblo babia que rlpolinar b c  c5taba dcrlitieiido vivo pur  Iacid,  i que aunque Csta 
110 se derretia por nadie, no ponia mala cara a las solicitudes del mozo, matrimonio igual: ella, 
jBven, guapa, robusta i de afiadidura, rica; 61, en 10s linderos de  10s veinticinco, no pobre, niedio 
zefioritin por lo que iba para alcalde, i entrkmbos hijos finicos. No faltaba a1 naciente afecto mas 
qur  el sacramento de confirniacion, i para ese no  habia otro obispo sino tio Juan el PZaizfrzo, padre 
i sefior natural de la dama requerida. 

El ilustre linaje de 10s PlnntaoJ distingui6se desde mui antiguo tienipo por una terquedad 
ri,ttiva, de que estaba justamente orgulloso, i, de  haber yuerido ProL-eerse d e  herildica, su escudo 
no fuera otro que u n  clavo clavado poi- el reves en una pared de gules. Apolinar sentiase cohibido 
pur esta testarudez hereditaria, i racelaba que el tio Juan saliese con una gaita de  las suyas, por- 
qw era hombre que no se apartaba de sus sies o sus noes asi lo hicieran pedazos. 

No hub0 mas remedio que pasar el Rubicon ... i tirarse de cabeza en  aquellas honduras inson- 
ilahles de la voluntad paterna. E l  tio Juan habia diclio una vez: ZquC trae ese por aqui? Y para 
10s que le conocian el jenio era bastante. 

-Ahora que est5 tu padre en la bodegd, voi i \e lo espeto, i Dios quiera que pueda salir con 
cars alegre ... Pero dntes dime, para que lleve fuerza, que me quieres como yo te quiero, con 10s 
I edailos del a h a .  

--Xpolinar, que iiie aburle5 C O I ~  tus cluereres j tonteo>. Si quieres decirselo, anda; i lo que 
’ques a mi padre del buche e50 bera, porque yo tambien soi FZantri. 

Renegando de aquellos bravios rigores de la casta, encaniin6se Xpolinar a la bodega, pasando 
primero bajo la llorosa parra que tendia bus sarmientos como cuerdas secas, i despues por el an-  
p s t o  corral atestados de  apeios de  labranza i cachiyates de  vendiniia. E n  la puerta de la bodega 
cnred6sele un manojo de telaraiias en el h o d & ,  i tragando saliva entrh en la oscura pieza. 

-jTio Juan; eh, tio Juan! ... 
-i.%qUi! <EreS tu? Con este jiilojo de tinglao 110 5e ve gota. 





No durmi6 bien, porque el excesivo cansancio rifie con el sueiio. E n  las manos parecian ar- 
der sus huesos desencajados, el espinazo se le engarrotaba ... i en medio de  sus dolores, otro senti- 
miento nuevo lo iba conquistando mansamente; un sentimiento de infinita piedad hicia el jorna- 
lero desheredado, que todos 10s dias, a cambio de unos cuantos rofiosos, aumenta el caudal ajeno 
con birbaro derroche de su propia vida. I como a la madrugada oyese cantar a1 gallo, pregonero 
de su deber i comprorniso, volvi6 a ver la claridad del naciente dial i otra vez cojieron sus dolori- 
das manos el azadon lustroso, i el sudor del amo cay6 como lluvia fecunda en  la heredad, que 
parecia estremecerse de amor i agradecimiento. 

I un dia tras otro se fuC curtiendo a1 sol i a1 aire i mih t r a s  mas se endurecia la corteza, mas 
nobles blanduras aparecian por dentro.-Como la viiia de Apolinar no hai ninguna. La  sementera 
de Apolinar es la capitana. 

iQuC suerte de hombre! -Este era el tema de  conversacioii entre la jente labradora. Los joi 
naleros se disputaban la casa, porque habia formalidad i trago de vino i alli no se hacia el aji 
vergonzoso para la baja de jornales. Con Apolinar trabajaban 10s sanos, 10s hombres de empujl 
estimulados con su ejemplo. 

aire de aromas purisimos; 10s trigos azuleaban; 10s cebadales se mecian orgullosamente a comp: 
del viento; las yemas del higueral, reventando al esfuerzo de las primeras hojas, tendian al sell 
una 
panc 

Pas6 el invierno i el sol primaveral visti6 el campo de  gala. Los habares en  flor henchian 
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gran 
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quet 
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que ha sido introducido EL TE SANI'A FILOXENA ea el preferido por su pureza, fuerza i fragnncis. 
Su precio es baratisimo porque una onzct de este TE equivde a tres de otms m'trcas de igual o mayor precio. 

Obsequismos a todog 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o LO libras de 10s que coutiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY i Cd., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-den- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

LOB mejores i 10s mas baratos venden 6nicamente 

Valparaiso -.,..- Santiago Concepcion 
'BARATO! 1 iBARATO! iBARATO! 

EXTRACT0 DE QUILLBY . POR SUMA C O N C E N T R A C I ~ N  S A P O N ~ F E R A  
A U N A  DENSIDAD DE 220x1000 * PRRPARADO POR ELZO y CEL. 

Para Iavai- g61ier-os de 1.111- y sedn y Iaanas en 
Iiruto. - Phgase  al agua hirvieudo unr~ rautidad de extracto 
hasta tlejarla de color de t6; despu6a de lavados 10s objetos 6 ge'neros 
sucios, enjon'guese poi dos reces. 

Para dcsrnaiiclinr.-Pdngase uua gota del extracto en la 
mancha y frcitese con una escobilla, enjudgoesc el ginero limpiado con agua fria y habrd 
desaparecido la mancha grasosa 6 aceitosn 

Pnrn denmanchar y secar Instantaneamente. - ?VI/IL.'zCleSe el extract0 
con alcohol. 

Para lavar IR eaboza.-P6ngase una cucharadita de extracto en medio litro de 
agua hirviendo y hdtase hasta que dB espuma. 

Para desmanchar muebles tapizados de lana y seda no tiene rival, no deetruye el color, 
No hay preparacicin alguna que pueda coinpetir con nnentros extrartos de quillay, 

LIBERTILD, 17 - SANTIRU-0 

Ajencias de LUZ I SOMBRA 
EN VALPARAXSO 

Ajente jeneral, Abelar- 
do Valdes, Colejio, 113. 

Ajentes para suscrjcio. 
nes, etc., C. Kirsinger 
i C.", Francisco Arbeta, 
Cigarreria C'alle A. Prat. 

Alberto E. Mnsso. Esmeml- 
da, 72. 

ria 314 - 318. 

Avilez Hiios. Esmeralda, 78. 
Manuel 9omiuguez i C." Victo. 

Erasmo Taforio. Victoria, 28. 
Cigarreria del Congr~so. Victo- 

ria 46.  
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REVISTA SEMANAL ILUSTRADA DE ARTES I LETRAS 
Se publica 10s SBbados de cada semana 

-c >.a+ - -__ 

PRECIOS DE SUSCRICION EN TODO CHILE 
Por un aiio ........................ ,. ...................................................... $ 5.00 
Por seis meses ............................................................................ t) 2.50 
Niimero suelto ............................................................................. Y 0.10 

Td. atrasado ...................................................................... )I 0.20 

Ofioina: HOTEL MELOSSI. - Casilla 95, Santiago 
O F I C I N A  DE VENTA: BANDERA, 413 

PUNTOS DE VENTAS- Joya Literaria, Ahumada 125.- Imprenta (Wenberg, Ahumada 212.--libreria 
Servat, Ahumada 324. - Libreria uEl Nercurioh Ahumada 328.-Libreria Alemana, Estado eerquina Bloneda 
-Libreria de El Progreso, Ahumada BO-Cigarreria Portal Fernhndez Conclizt, esquina Ahumacla.-Ci~arrerin 
Madrileils, Portal Fernhndez Concha. 

Ajente para suscriciones, aviaos i venta de n6meros atrasados I). Eujenio Izquierdo, Cigarreria Portal F0r- 
ndndez Oontha, E8quina Estado. 
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CAPELLARO~ H: 
+ + +  

En su nuevo local CALLE DEI1 ESTA 
ea, ofrece a1 ptiblico un nuevo i completo sur 
Tiondon, Lincoln Bennett, etc., a precios sum; 

Gran Rurtidn de corhatq guantes, baston 
-__ - ~- 

... - .................. 

Calle Santa Rosa, N 

Recomienda sus 

Todos 10s animal 
procedimientos. 

Matadero. 

DO, ~ I h f .  230, frente a las oficinas de la traccion elbctri 
tido de sombreros de las mejores marcns inglcsas, Christp’r 
mente bajos. 
es i nrticulos Dara caballeros. 

FabriGa a gaaor de Btto Pischer 
riim. 897-ss‘ 

Casilla 1E 
UCbRSALES: Calle Estado 217 i Pwente 776 
i20 - TelCfono Nacional 
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articulos rmr la hiiiene. limnieza i esDecial cuidado de siis 

es 
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son las mejores i ci 

b h ; X L  &A@- 
-icante llegaclo iiltimamente de 

entre Estado y Sal: Antunlo 


