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Yo s6 que esos efluvios nocturnales 
que llegan mi labio seco a acariciar, 
son 10s cdbdos  besos que a la muerta 
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Bq el f i lbuq de la seiiopita Baria h a  h e n d e z  8. 
I 

Maria: yo abro tu album. Lo contemplo. 
I mas pur,*j sus hojas me parecen 
que el snnto taberniculo del templo 
donde las blancas hostias resplandecen. 

Me parecen m x  puras que las alas 
con que alli en el niisterio 10s querubes 
entretejen, cantando, las escalas, 
por donde a solas al Eden  tu subes. 

Me parecen inis puras que 10s velos 
de  las profundns lejanias bellas, 
donde abren, como lirio de  10s cielos, 
sus cilicej de plata las estrellas .... 

I1 

Maria: S6 dichosa. Nunca ruja 
el ala de 10s roncos aquilones 
sobre el ala del cefiro que empuja 
la barca de :us blancas ilusiones. 

Nunca la noche con sus negros tules, 
en  tus linguidos 6xtasis risuenos, 

apague 10s crep6sculos azules 
en donde t e  columpian tus ensuefios. 

Nunca el dolor como un espectro Ilegue, 
en tu inefable i apacible calma, 
a romper con su sop10 un solo pliegue 
de la cindida tunica de tu alma! ... 

111 

Maria: Que el autor de tu existencia, 
ap6stol de la excelsa Poesia, 
ante el injel que guarda tu inocencia, 
al contemplar t u  faz, siempre sonria. 

Que siempre pueda alzar a tus virtudes 
el mejor de sus cantos soberanos 
en e: mejor laud de 10s laudes 
que pus0 el sacro numen en  sus manos. 

Que halle siempre el mayor de sus consuelos 
en tu alma pura. como el sol sin tizne, 
al sentir la nostaljia de 10s cielos 
en la Tierra que cruza como un cisne. 

PEDRO A. GONZALEZ 

I N  M E M O R I A M  

R 5 . R  S i 

...................................................... 6sculos mudos que brotci el carifio 

.................................................... 
Yo s6 que inis sollozos en  Ids tumbas 

un  eco van hallar; 

vuelto pavesa, del amor de ayer, 
i que rebulle de la nada el lodo 
que desagrega a1 deleznable ser. T 

i que unos pobres Iiuesos que estin solos Que el silencio eternal de 10s sepulcros 
no  puede adormecer, me alcanzan a escuchar ... 
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DON ARTURO PADOVANI 

La personalidad del maestro Padovani tiene hoi la actualidad que le presta la temporada lirica 
que tan. estemporkneamente i de una manera tan anormal ha debido formarse en +oca tan  avan- 
zada en que 10s artistas tienen ya sus contratos hechos i se hace poco m h o s  que imposible com- 
binar un elenco escojido i homojeneo. 

I !no obstante esto, la hkbil direccion del maestro Padovani, su esquisito tacto musical i el 
conocimiento de  10s gustos de  nuestro publico, han bastado a coniplacerlo, i ha merecido el apoyo 
de la sociedad santiaguina con su constante afluencia a1 teatro. 

Unido a todas nuestras tradiciones liricas, a 10s recuerdos de nuestras mejores temporadas de  
+era, est& el nombre de Arturo Padovani, el empresario honrado e intelijente, que se ha hecho 
merecedor de la entera confianza del publico i del Municipio. 

El esplkndiclo abono de la actual temporada prueba lo primero, la concesion del Teatro en las 
dificiles circunstancias que todos conocen, lo iiltimo. 

hdividualmente Padovani es jeneralmente querido ; su jeneroso desprendimiento i su ama- 
hilidad, le han hecho merecedor de sinceros agradecimientos i eternas gratitudes. Siempre se ha  
contado con su collcurso para toda obra benCfica o para cualquiera manifestacion social. 

Padovani no 1ia nacido en  Chile, pero se puede decir que es chileno; su talento aqui ha fruc- 
tificado, sus triunfos aqui 10s obtuvo. 

Publicamos con verdadero agrado su retrato. 
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MESA REVUELTA 

potpourri 
La hermosa vifieta que publicamos hoi en 9.” pijina rnerece nuestro especial i nuestro mas 

entusiasta aplauso. 
Potpourri es debido a la intelijente pluma del distinguido artista don Manuel Thomson O., 

que como pintor a1 oleo, a1 papel, aun a la acuarela, i como dibujante a1 lipiz o a la pluma, se 
conquista dia por dia 10s triunfos a que su Clara inspiration le hacen con justicia rnerecedor. 

Las cuatro figuras tan majistralrnente caracterizadas son otras tantas cabezas de estudio, dig- 
nas del pincel de Graner i sintetizan la variedad de  tipos i de  ainbientes que nuestro distinguido 
colaborador don Augusto Goemine T. se propone esbozar conjuntamente con la galana crbnica 
de 10s aconteciniientos sociales de mayor importancia. 

* * :* :* 
Dos abogados 

E n  la semana prbxima pasada han entrado a1 templo de las leyes dos j6venes i talentosos pe- 
riodistas. don Samuel Fernindez Montalva, el infatigable director de L a  Lira ChiZemz, i nuestro 
estirnado compadero de  redaccion don Victor Ramlings F. 

Despues de brillantes pruebas rendidds ante la Corte Suprema con verdadero acopio de  cono- 
cimientos juridicos, que les valieron la uninirne aprobacion del Tribunal, han recibido susirespec- 
tivos titulos de  doctores en leyes. 

Enviamos a cada uno nuestra entusiasta enhorabuena i les deseamos Cxito i fortuna en  su 
carrera. 

: E * % : *  
Bienvenida 

El propietario de nuestra casa editora don Ignacio Balcells acaba de regresar de  su viaje a 
Europa, donde fuC en comision de nuestro Gobierrio i con objeto de mejorar i dotar de nuevos 
adelantos a la ya acreditadisima Irnprenta Barcelona en  cuyos talleres se publica nuestra revista. 

Damos a nuestro amigo 10s mas sinceros parabienes. 

* * * *  
Baile social 

Hemos recibido la amable invitacion que sigue i que agradecemos como se merece: 
Mui sefior nuestro: Tenemos el honor de  invitar a Ud. a una tertulia que tendra Iugar el 2 5  

Esperando honre esa fiesta social con su asistencia, nos es grato suscribirnos 
del presente en  la Sala Municipal. 

De Ud. Affmos. i S. S. 
P. EZeodoir, Pya bazztela.--Fe’Zix Chewazr. -/T. Donziiago Paredes.--Pcdro A. 

Marin. - Rode@ Pri.?ZaZou.- Victor M. Urz~ia.--Jose‘~VligzreZ Luarte.- 
Roberto .Mzmita.-Ado@ Rodriguez. -- Manuel Labnr,c:cn.-F~,aiicisco 
L%forezo.-- P%t07, Moreizo.-Juaiz de D. Labbe’. 

Curico, 21 de Agosto de 1900. 

Daremos oportuna cuenta de esta fiesta organizada por la mejor sociedad de  Curic6. 

Xerez Quina 
IJn nuevo articulo, una nueva bebida aparece en  el campo de agramante de las industrias 

licoreras. 
El Jerez Quina, aboiiado por intachables informes mCdicos que lo recomiendan como benefi- 

ciOSO para la salud i acreditado por un informe inmejorable de  nuestro quimico doctor Briones, 
‘Sm? consta del respective anuncio que hoi publicamos, viene a solicitar el apoyo i la preferencia 
publica, i se ofrece desde hoi chez Camino, chez Gage i chez todos 10s ches que pueden i quieren 
“OmP1acer el delicado gusto de  sus consurnidores. 

Nuestro apreciable huksped don Enrique Keina, representante de  la casa Felix Ruiz i Ruiz 
?e Jerez de la Frontera, es el que viene a inscribir un nuevo nombre en el diccionario licorktico, 

esPeramos deberle la salud de  nuestros enfermos i el placer de paladear algo bueno, bonito i 
barato. 
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Potpourri prolongado.-Olla podrida.-Daudet espafio1.-Honras relijiosas a Humberto I.-La velada 
del Municipal.-Los oradores.-Para la esposicion artistica.-Los gustos 1iterarios.-Libros nue- 

vos.--0bras pr6ximas.-Teatros,-Emma Silva.-Cuadros diso1ventes.-El Skating Rink.-El viejo 
Santiago. 

-La cursileria llevada a1 colmo. 
-El maldito afrancesamiento abusado hasta el ridiculo. 
-La mania a la moda. 
-iEstupidez! 
Todo esto, i, seguraniente, mucho mas, esclaniarin 10s que se las dan de castellanos viejos i 

de admiradores del espaliol, a1 ver el titulo que he  buscado para mi revista semanal. 
Porque hai castellan6fobos, si se permite la espresion, individuos que enfurrufan la nariz 

para todo lo que huela a estraaltjis, i que, a puertas cerradas, escomulgan a1 siuticon que usa ter- 
minachos cosmopolitas. 

Tienen razon, mis queridos seriores, el idioma es rico en voces; per0 jc6mo diablos resignarse 
a llamar oZa  podyida ( I )  a este articulo; seguraniente ante tal epigrafe, ustedes mismos volverian 
disgustados la pijina del peri6dico. 

I luego, jsuena tan bonitopotpourri! No el mundo entero conoce el significado, i, con est0 i 
todo, siempre queda mui delicado a1 oido; la palabra podra querer decir muchas cosas feas, pero, 
de cierto, un espaiiol a1 leerla, no pensari sino que es mui mona, i que ni de molde para una sec- 
cion en que se barajaran, en deliciosa babilonia, todos 10s asuntos imajinables. 

I, (vaya combatido el ~ l t i m o  escrupulo) no  crean ustedes que solamente 10s que parlanios la 
rica lengua de Cervantes incurrimos en galicismos; a Verne hai que lecrlo con un diccionario in- 
gles a1 lado, tanto emplea frases britanas; i Daudet, con ser Daudet, abusaba exajeradamente de 
10s ,tkrminos castellanos por hallarlos mui espresivos. Podrin aducir que la madre del gran nove- 
lista frances era espaliola, imui bien! pero, ZquC saben ustedes si yo tengo en las venas mi poquito 
de sangre francesa? 

I...... ibasta de prdogo! 

* :> * 8: 

Chile, en las solemnes honras relijiosas del Salvador i en la velada fiinebre del Municipal, 
rindi6 su tributo de pCsame por la trijica muerte del soberano italiano. 

E l  Vice-Presidente de la Republica, el Arzobispo de Santiago, el cuerpo diplomatico, el Par- 
lamento i la majistratura, el municipio i el ejkrcito, manifestaron con su presencia en imbas cere- 
monias que no era un homenaje vulgar el que se ofrecia a Italia sino la manifestacion de hondo 
duelo de una nacion hermana que acompaiia en su dolor a la patria del egrejio Humberto I. 

E n  el teniplo cant6 la compafiia lirica la grandiosa misa de ~eqziiem escrita por Verdi para 10s 
funerales de Manzoni. 

E n  el teatro se recitaron hermosas composiciones poeticas i elocuentes discursos: el viejo 
orador don Enrique Mac-Iver luci6 el fuego de su elocuencia, el soci6logo Piccione desarroll6 sus 

(I) Traduccion castellana de potpourri. 
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ideas sobre sociabilidad, i Fuller i Gutierrez taderon vigorosa i sentidaniente el delicado laud de 
la poesia. E l  selior Tito Lisoni tambien ley6 un estenso trabajo ....... 

Con 10s ultimos ecos dolorosos del Ave Ma7,ia de  OteZZo, el publico se dispers6 en silencio; 
todos llevaban oprimido el corazon, muda protesta de la humanidad sensible hacia el tenebroso 
crimen de  Monza. 

Ya se nota en  nuestros talleres el febril apresuramiento de 10s preparativos para el snZon; 10s 
artistas se quejan mucho despues de cada esposicion, pero no dejan de acudir a 10s siguientes; 
tienen razon, mal que mal, ya quisi6ramos tener 10s literatos un  certamen como ese, un palenque 
p6blico donde anualmente, con la esperanza de la atencion i del estimulo, se midieran las fuerzas 
i el mCrito de cada cual. 

Ta l  rez entonces habrian mas envidias i mas rencores, pero, a lo mknos, estariamos mas uni- 
dos i nuestro mutuo odio tendria mas cordial afectuosidad. 

Seriamos ent6nces francos i leales enemigos. 
PrCximamente nos ocuparemos de las obras en  caballete de nuestros pintores; por lo pronto 

solo diremos que se trabaja sin perder moniento, con el entusiasmo de la juventud i de  10s que 
han hambre i sed de gloria ... i de morlacos. 

La  vida intelectual se ha dejado sentir con mas vigor en 10s ultimos dias. Samuel Lillo ha pu- 
blicado sus Pocsias; de Ge7y ha entregado a1 publico su ultimo libro: En Za mamgz~a; Orrego 
Luco nos ha dado su notable novela CTzr idilio m ~ e v o ,  i. casi desapcrcibido, pero rnui delicado, ha 
aparecido un tomito de ~ e r s o s  que, bajo el titulo de FzLrgos fatuos, firma el senor Julio Verdejo. 

Si a est0 se agrega que VoZizq~ prepara un libro, i B6rquez otro. i Varas una novela; que Ro- 
driguez Mendoza publicara luego otra obra, i que \Dub16 Urrutia concluye tres poemitas, bien po- 
demos decir que por fin lograremos formar una biblioteca netamente chilena. 

Lo malo es que no  hai publico, o que, si hai, no  lee, sobre todo lo nacional. 

Con casa llena en  Olimpo i Apolo, hemos probado que Santiago puede sostener anchamente 
dos teatros; sin embargo, hai cierto marasmo, defect0 de  10s empresarios que no estrenan nuevas 
obras. No hemos tenido otra novedad digna de mencionarse que el debzrt en  Apolo de la seiiorita 
Emma Silva, una j6ven actriz que, a su agradable voz, une gracia i sinipatia, i el espldndido exit0 
alcanzado en  el misrno teatro con Czrad~os disolveutes, revista eminenteniente local espafiola i cuyo 
rerdadero escollo para nuestro publico ha salvado la compania Saullo-Zapater con una interpre- 
tacion acertada aun en  las partes encomendadas a1 coro. 

Este detalle, como rarisimo en  10s anales de nuestros escenarios, donde tanto se descuida este 
elemento, verdadero marco en  que se encierran todas las producciones teatrales i las afea en  la 
jeneralidad de 10s casos, bastaria solo a recomendar ya esta obra. 

Especial mencion i aplauso tan elocuente como el que el publico le dispens6, merece el acre- 
ditado escen6grafo seiior Latorre, que ha pintado cuatro decoraciones de  gran efecto i mC- 
rito artistico. E s  la superior sin duda la del cuadro tercero, un  vistoso telon de cortinajes rojos 
recamados de oro. 

E l  Skatiag R ink  reune noche a noche a lo mas escojido de nuestra sociedad, i, es casi niila- 
groso, como, en noche de baile i de  6pera, el salon de patinar se ve bastante concurrido. 

Decididamente, el Santiago colonial, el viejo Santiago del rosario, del nznte i de la pzceda, de- 
saparece; un poco de In fiebre de Buelloj Aires nos invade, i parece que  10s lejanos ecos de la 
ruidosa esposicion de Paris reflejasen algo de su bullicio en  iiuestra apatica I patriarcal sociedad. 

Es de  creer que abandonamos 10s pnriales. 

- ~ U G U S T O  6-. THOMSOX 
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ALGO SOBRE FILATELIA 
Aun hai personas en  Chile que se burlan de 10s coleccionistas de  sellos de Correos i preten- 

den calificarlos entre 10s maniacos, calificando la aficion a que se entregan de util, cuando mas 
para 10s nifios, por prestarse 10s sellos a maravilla, por 10s retratos i paisajes 
que.contienen, para inducirlos a 10s estudios jeogrificos e hist6ricos. 

LOS que tal piensan andan ciertamente descaminados, i si asi razonan, es 
porque no  saben lo que es la Filat-elia e ignoran el desarrollo enorme que ha 
alcanzado en el mundo entero. Ni el Principe de Gales, ni 10s Rostchilds, ni el 
doctor Legrand, ni el baron de la Menotiere von Ferrari, ni el cClebre doctor 
Thebussem, ni muchisimos otros estranjeros ilustres, potentados de la fortuna 
i d e  la ciencia, son nifios, ni siquiera lo eraii cuando iniciaron sus colecciones. 
T6mese una Giiin de Cofccchuisfns cualquiera, la publicada por la caSa de Me- 

keel, de San Luis, Estados Unidos, por ejemplo, i de entre 10s jo,OOO nombres que contiene, no 
se hallari uno solo que corresponda a un nienor de 18 alios; encontrara si, eiitre ellos, 10s de  mu- 
chisimos mCdicos, abogados, injenieros, literatos, capitalistas i hombres publicos, lo misnio de  
de Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, B r a d  i AmCrica Espailola, que de  
Turquia, Marruecos, India, China, Milaca i hasta del mas apartado rincon del Africa en  que haya 
penetrado un ray0 de civilizacion. 

I ahora veamos lqu6 es la Filatelia? U n  pasatiempo uti1 segun unos, que consiste en reunir 
el mayor numero posible de sellos de Correos diferentes de  todos 10s paises del globo, clasificarlos 
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i pegarlos en  albums fabricados especialmente para este objeto. Una ciencia, segun 10s iniciados, 
que guarda intima analojia con la numismitica, i que conduce a sus adeptos a1 estudio de varia- 
disimas materias, prefiadas de  encantos desconocidos de  10s profanos. Una  rama del coniercio, 
segun otros, que les proporciona pingues entradas i les suministra 10s medios de vivir. I todos 
tienen razon segun el lado por donde tomen la Filatelia, porque ella es entretenimiento, fuente 
de estudios e investigaciones i objeto de  coniercio activisinio que mantienen numerosas casas 
establecidas en 10s principles paises, muchas de las cuales jiraii con capitales que exceden de  
100,000 francos. 

2 1  quC puede valer una coleccion? Pues es nada. La  legada a1 &dish Mz~sezm por Lord Tap- 
pling es t i  avaluada en zo,ooo libras esterlinas, la del baron de  la Menotibre, en zoo,ooo fran- 
cos, etc. Aqui en  Chile, ha r i  unos cuatro atios, el setior Bezanilla Ariztia vendi6 la suya a1 seiior 
Martin Stehford,  dueko 
del Bazar Hambz~rgues, 
de 'Santiago, en  15,000 
pesos; una segunda co- 
leccion forniada despues 
por el mismo sefior Be- 
zanilla, fu6 avaluada hace 
dos atios por el comer- 
ciante frances don Victor 
Perron, que actualmente 
se encuentra en Paris,ien 
~ i , o o o  francos. El senor ~ 

Biand, de Valparaiso, vendi6 su coleccion el aiio pasado, en tiempos malos, con escasez de 
compradores, en  4,000 pesos, etc., etc. Estas cifras nos parecen reveladoras, i har in  abrir 10s ojos 

{QuC valor puede tener un sello? Segun el que sea. Hace pocos meses un comerciante fran- 
ces, Mr. Bernichon, adquiri6 en  45.000 francos 10s dos primeros sellos de la isla Mauricio, que cir- 
cdaron en  1847, i cuyo valor facial es de z peniques uno, i de I penique el otro. Hai sellos de las 
d a s  Hawai que tienen precios fabulosos. Mas modestos son algunos de 10s emitidos por 10s anti- 
&OS estados jermanicos (Han6ver; Oldemburgo, etc.), 10s de I 5 i 20 cCiitimos de  18;z de  Reunion, 
el de 2 reales de Espatia de  18; I ,  el de 27 parale de  Rumania de 1858, i otros, que han alcanzado 

a muchos. 



un precio que pasa de 1,000 francos ( I ) .  Los sellos que valen ma3 de  jo  francos son muchos, i 
muchisimos 10s que pasan de 5. E n  cambio, 10s mas son de  escaso valor, i 10s hai que no  impor- 
tan mas de  25 ckntimos el kilo. 

Los sellos de Chile que tierien un valor mas alto son losp~ovisiouales para mullar correspon- 
dencia de  Valparaiso, cuya serie de nuevz sellos vale 150 francos, i 10s defiizitivos, tambien de 

multa, de  1897: el de  IOO centavos de esta serie se cotiza 
en  I 25 fraucos. E l  sobre de I 5 centavos en p 
de 1872, vale 7 j  francos; es de  10s E I Z  

feros de Chile que ha alcan7ado UII ma- 
yor precio. 

Todos estos sellos i muchos otros han 
sido falsificados, per0 las fdsificaciones 
son mui conocidas de 10s filatelistas i 
solo pueden engadar a 10s novicios. 

Para gfacilitar el acrecentamiento de 
sus colecciones i tratar de  10s asuntos concernientes a la Filatelia, 10s colec- 
cionistas se reunen en  Sociedades o Clubs, i pub'lican peri6dicos que les dan a 
conocer las novedades. E n  Santiago existe desde 1888 una Sociedad de  este jknero que tiene 
ramificaciones en  varias ciudades de la Republica i cuenta con mas de IOO socios; su Presidente es 
actualmente el doctor don Jerman Greve, a cuya iniciativa se debe la fundacion de la Sociedad. 
Publica Csta desde hace seis ahos una revista ilustrada, que cuesta anualniente a sus iniembros 
mas de  1,000 pesos, i es sin disputa la mejor que ve la luz en America, i la unica en  lengua caste- 
llana que fu6 premiada con medalla en la Esposicion Filatklica celebrada en  Manchkster en  1898. 
S u  material literario ha alcanzado siempre 10s elojios de la prensa filatklica estranjera, i muchos de 
sus articulos i estudios sobre 10s sellos chilenos han merecido 10s honores de la reproduccion en  
Revistas de Paris, Berlin, Leipzig, Nueva York i Madrid. -idemas de la medalla mencionada, la 
Sociedad habia obtenido Pntes otro premio en la Esposicion Filatklica de Paris de 1892. 

h'f. XDL.4h.K 

(Para Emita Su6rez 0.)  

Tiernas j6venes que en  las plancenteras maiianas de estio dejais 1-uestro mullido lecho para 
respirar el balsamic0 ambiente de  las auras matinales, venid conniigo i os mostrare mi rustica 
cabafia, escondida entre un hermoso platanal en  la playa mas herniosa de! orbe. 

AIL l6jos del bullicio aterrador, reclino mi abatida frente en mis interminables horas de an- 
gustia. Las aves marinas oyen mis jemidos, se aproximan a mi cabafia i envidian la fresca sombra 
de  mi platanal. 

Cuando declina la tarde, cuaiido la moribunda luz,  en las convulsiones de su agonia, se des- 
pide del mundo, se oyen dos lamentos de  amor: tu nonibre querido que exhala el corazon en un 
suspiro i la Iugubre cancion de  las eternas olas del n i x .  

T u  recuerdo, siempre grato a mi corazon, i las felices horas de otra 6poca vienen a consolar 
ini aislamiento alli, bajo las sombras de  mi platanal. 

E n  la solitaria playa canto mis penas; lloro la separacion eterna de  mi d u k e  bien. 
iY0 ausente del bien que anhelo cuando taiitas veces h e  sodado estar con el tejiendo nuestro 

nido de  amor! ... 
E n  esta iiaturaleza agreste, per0 herniosa, las fueiites me brindan fresca bebida que calnia la 

la fiebre que me abrasa; perfumes me dan las flores de  la pradera i sus trinos nielodiosos las ave- 
citas. is010 tu me iiiegas tu amor bajo la sombra de  mi platanal!.. .... 

ANA M. GAR& F. 

Chillan, 21 de Abril de 19-o. 

( I )  Los coleccionistas chiienos cotizan 10s sellos en moneda de oro, chelines, marcos, francos o dol- 
lars, segun el gusto de cada cual. 



EL TS‘LTIMO BALANCE DE 

“LA SUD-A E CA” 
practicado en 30 de Junio, ha demostrado que 10s seguros nuevos emitidos du- 
rante el primer semestre del afio actual, han excedido en $ 3.6’70,oQo a 10s 
emitidos en igual 6poca del afio 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACION, que no emi- 
te ninguna otra, a las oficinas de la Compafiia. 

Ruhrfanos, Num, 1040 - SANTIAGO 



El piiblics de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

PiBsener i M.aerzen 
De l r i v i e r i i o  

1 cion Suiza o HelvCtica, i que lo que se cuenta 
de GCssler no tiene base historica. ERRORES HISTOICICOS 

Los mCtodos niodernos de investigacion cien- 
tifica aplicados a la Historia han sacado a luz 
muchas revelaciones sorprendentes acerca de 10s 
sucesos que hasta ahora se habian tenido como 
hechos establecidos. 

Ent re  otras cqsas se dice: 
Que Guillertno Tell no fund6 la Confedera- 

El Maelstrom no es el v6rtice que traga i 
sumerje 10s buques en las profundidades del 
Ockano. Es uii  remolino que en buen tiempo 
puede cruzarse con segurtdad por cualquier 
buque. 

Skneca no fui. un fil6sofo semi-cristiano, sin0 
uii prestamista que 110 soltaba la presa i un 
usurer0 que niurio dejando un  capital de  mas 
de $ 3.000,000. 

La manera mas efitaz de ahorrar i llegar a tener 
9 Q o mas, 

es comprando 

Bonos 

(3alle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Tel6fono Nacional 

Recomienda ~ U S  articulos por la hijiene, limpieza i especial ccidado de siis 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision mkdica del 
procedimientos. 

Matadero. 



LFREDQ BETTELEY Y Ca. 
VALPARAIS0.-Calle Blanco, N." 362 

Tanto en China como en Chile i en todos 10s paiaes en  
que ha sido introducido EL 7% SANTA FILOMENA es el preferido por su pureza, fuerza i fragancia. 
Su precio e8 baratisimo porque una onza de este T h  equivale a tres de otras marcas de igual o mayor prezio 

Sortearnos entre 109 consumidores que nos remitan boleto3 por 5 o 10 libras de 10s que contiene. 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Rernitir ios boletos a ALFRED0 I32TTELEY i Ca., Calle Blanco 382, Va1paraiso.-den- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

PUROS 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  
DE LA 

vifia (Peumo) 

Yalentin Lambert 
DE 

ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

SUS UNICOS A J E N T E S  EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CA.§SOCJ i H e  
Copiap6, Telefono, 194 



c 

D E S P O U Y  
Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  N O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estimulante 

NO BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL "DESPOTTP' 
- ______-___-___-- - -  - .- _ _ _  ____- 

DE 

CAPELLARO KERXANBS 
-+- 

Et1 su nuevo locnl CALLE DEL ESTBDO, NOM. 230, frente a lag oficiuns (le lit trnccion elbctri- 
ca, ofrece al p6blico un nuevo i completo sartido de sombreros ile Ins mejores mnrces inglcsas, Christy's 
Jlondon, W. Harrison & Sons, etc., a precios sumamente bajos. 

Grttn surtido de corbatae, guantes, bastones i articulos para caballeros. 

vinojeneroso, couibidado escrupulosamente ;on 
quina pura i Dlantas medicinales t6nicas i re- 

I .&.mt;nnn 1Q do A n n o t n  da IOAA 
constihyentis, es'una bebida que conviene mu- 
cho a toda clase de enfermos. como tambien 

U u ' Y U Y u y " ,  I" t"" ay""'" CICI I Y V W .  

El Director del Laboratorio Quimico Muni- 
cipal certifica que la muestra de Jerer Quina, 
r p - i + i A o  0 qficina por don EnriqueRei- 

Fosto, ha resultado de RUENA 
i n n o  'ndicios de impurezas. 

a aqaellas personas que por exceso de fatiga 
necesitan un enerjico reparador de Ins fuerzas. 

Tornado Antes de Ias comidae excita el ape- 
' tito, despues de ella facilita Ia diiestion i mer- 

clado con agua constituye una bibida esquisita 

tela, alcanrando con SLI us0 resultados admi- 

i refrescante. CALIDAD i no cant.,.., 
Certifico que lo he recomendado a mi clien- 

DR. NARCISO BRIOKES I C  p rabies.--Jerez, 1.0 de Agosto de 1899. Q 1, 
i DR. JUAN DUSAN Hai un sello. E 
. n  

i 
Las Cervezas de Andres Ebner 
son las mejores i cuvos esplkndidos resultados medicinales han 
sido constitados pdr la dencia. Bkbase la riquisima cerveza 

* T .  

nueva de lnvierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado 6ltimamente de 
Alemania. 

Imp. Baroelona- Moneda, entre Estado y-San Antonio 


