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Alta Ciltá d'Italia.-FRAT~LLl CA8TAONETO.-N'OS hemos ahorrado sacrificios para proporeionar a las damas de Santiago todo lo 4 uC- necesiten purtl 
la confeccion de las mas olegantes toilette.! oc verano Visitenno8 i se convenserú,n.,- -Delicias esq. San Mar-tin. 



AXO r.-TOMO 11 . LA URA CHILENA 
Ii.' 16 

Los hechos dicen n:~s que las Paiab; 
Si está Ud. sufriendo i enferl1w, si se encuentra, débil i abatido .' 

recobra/' In fuerza i vigor, si qlúere sentirse el homb7'e ql¿e d e6ie1'a ' 8~ ¡desea 
si ,!lniente: se1 , ea l~ 
~ ~~SD~ VEiNTE AÑOS 

Que surda de la enfermedad espuesla. i solo co n un mes de uso del .8ercllle, . Eléclricosan ' C I ____ o omp etamenle 
SellOr Ooclor Sa.nden .. -Presente. Sonliago IChilr¡, Junio 2 / 1'1( 

MUI senor mio: (8 ,n. 
Ya hace un mes uso Sil dlercule\ Eléctrico i la mejo ria que noto me sorprcllde 
Ya hace mas de ,einle años 'lile no podla dormir JlOI' el lado izquierdo i boi dl;ermo ind'sr 

por los dos laJas: no podía andar subiendo mas de una o dos clladras. plles sen tia sofocacion. i l,o!~Lamenh' 
dlel. , ma~ cll adras.sll tllondo ~In ca nsancIo at¡¡uno. Las piernas que las sentia sumamente 1I0'as I la and~ 
hOI mas IlIlanas I aJltes. En Jeueral me slcnto bien, I esto. esto es-uebidoa sufajaeléetrica !ra~bas SleDl~ 
que manifestarle que la Interlnltencia que durante mas de ,einte ~ños he tenido en el pul¿o i qu~en ten.!!G 
dejaba eswbll', ha desapal'8')ldo, lenlendo hOI dla el pulso parejo I eSCribo sin dificultad. n~ me 

No ten~o inco nveni en.te que Ud. haga el uso que quiera de la presenle, porque puede ser en lIien de . 
que, como )0, ha)a n su frido de e,taenfermedJu. Habr~ de cUldal' mi Uél"Clilex como una reliquiadcf 1°> 

De l'd. atento i S. S.-EXEUlIEL L.\\A'IJERos.-Sanliago. San Miguel, 3';. amlll. 

Lo que .se ha hecho co~ otros. puede hacerse co n Cd., poseo en mi arehh o, centenares de rarlas e 
I'sla I los 0l"Jlnale5 es tan a dlSIJOSIClon de qlllen tos d r~ee VCI·. No lo deje para mañana pase hoi a vc ~mo 
Sino Pl:eue pa.sar ~n persona, mande pOI' f~ lI e l os ilustrados YIGOR t SALl'1l se le e~,iarán grátis s[~:' 
arompana su dlrecclOD postal eDil este aVIso. rouas co nsu ltas e Informes son ~ni li , . . 

Doctor L A. SANDEN.- Santiago Chile.- 223 Calle Estado esquina Agustinas 
Ilora~ de /·OIlS!¿/la.l, 8.:30 A. ,1/. {( 7 P. ,ll ., Domittyos 9 A . .1/. a /2.1' . .tI. 

SANTIAGO 

Santiago ha sido i seguirá siendo, l¡uien sabe cuanto lielllpo. 
una ciudad fria , apillica i soñolienla. 

Mui escasos aconlecimientos tienen fUPI'za i poder sulicienles 
para sacudirla, impresionarlo o ajilarla. 

Sus nervios, rebeldes a las sensaciones del tlolor o del placer, 
soporlan las mas fu ertes descargas eléctricas :,in ninguna conmo
cion. 

Necesila ser calen lada, cual un horno. ron cargas , lI tesi l'as de 
combusliblp, o spr I'íctima de una cat:islrofe que la hiera con la 
sorpresa i crueldacl del ral'o. 

Esa insensibilidad (lile parece clefeclo orgánico. se trauucI' en 
falta de prev ision en todo i para todo. en indolencia lan lo para 
lo bueno como para lo malo, i en confOl'ffiidad musulmana para 
recibir hasta los aconlecimienlos mas eslraordinarios. 

Si una epidemia morlifera go lpea nuestras purrlas. se Il acen 
muchos discursos orales i escrilos. sr publican los mas sabios con
,ejos, se ponderan los estragos que puede haCer la enfcrmeJad 
.,e indican las medidas que deben adoptarse para combatirla i .. .' 
... pare usled de contar, porque ni las ilUloridades ni los parlicu· 
lares, s:1ll'o contadisimas esceptiones, practicall uno solo de los 
recursos mas elcmen lales de defensa, 

Se destruye en una alenida de inl"ieroo una ,cetion de los Ill
jalllare.~ qu ~ nueslros antepasados hicieron bacc un siglo para 
protp.ler la Ciudad eonl ra las inundaciones; queda l'sLa en inmi
Ol'nte peli¡(ro de ser amagada 1) illladida por el l'Ío en el invierno 
próximo; denuncia la prensa la amenaza: pide a gritos la recons
trucclOn de la lalla: la Alcaldia ofic ia a la Intendentia é ta al 
~I i ni s l e ri o; i . . parr usled de conlar. En el invierno s¡"u'iente el 
rio enCu('nLra a ~u disposicion la brecha abierla en el a~ll'riot! 

~~I espiritu de imilaríon mas que el de progreso, hace prelender 
I reclamar la IlllporlaclOn de los ade lanlos de las ciudades euro
peas. jlPro se miran con desprecio i se desdéllan las obras monu
menlales con que hemos sido obsequiados flor la naluraleza; i las 
~ondl clOnes escepclOna lmentr (avol'able de la ciudad para la rea
IlzaclOn de las mas urjenleS I mas elementales neces idadcs . 

~:s i segu irá siendo silllple proyecto ('1 alcantarillado Je San tia· I 
J.(O, tan imperiosamenle reclamado por los millarps de I'íc limas I 
que hace 1'1 al'iual slSlema de cloacas . rppartidor a domicilio de 
los jérmenps dI' la IIluerle. 

Es i será un proyecto esa empresa a pesar de las admira~les 
facilidades nalurales para su realizacion. 

~:nvidiamos los bOlllec r¡res tle Paris i miramos con indiferencia 
glacial la joya mas hermosa. I[Ue no posee otra ciudad del (DI
verso , como es el cerro de Santa Lucia. que un mandatario in
comparable transformó de muladar en sitio de encanlos para los 
que saben apreciar i cOlllprender las grandes bellezas. 

\os admiramos tle los eSlranjpros que estasiados contemplan 
las majesluosas i monumenlales ('ordilleras cuando os tenia n su; 
vestiduras de inrierno . mas blancas que el armiño, sin sospechar 
que ellas son un granJioso. mas que eso, divino presenle que la 
naturaleza no, ha obsequiado. 

Tanla indolencia, tanta apaLia, lanta imprel'ision son en parle 
delectos de raza que puedl'n desaparecer en fuerza del frecuenle 
e inmediato contacto ~on otros elementos, i que se curarán indu· 
dablemente cuantlo el Ferrocarril Transandino. si alguna vez se 
Ilel'a a término. nos acerCJue a la Arjenlina i a Europa. 

En esa obra de civilizacion i progreso, cada dia mas indispen
sable, solo son I'lsibles para nosotros los inconwnientes insigni
Ikantes de lJue ningun adelanto e,l~l eseenlo, los cuales no mere· 
cen srr tomados en cuenta, i sen invisibles las ventajas i lo, 
prodiJios sutiail's i comerciales que deben producir el acercamienl, 
a los gramll's centros de [lobladon , 

I!:s intluuable que lodavia t'I estado (le nueslra cultura exije qUI' 
se nos haga el bien por la fuprzil ; es mdudable IJIIC lodalia necesl
lamos de aquellos antiguos mamlatarios que fueron capaces dr 
vencer las resislencias qur oponian a lus ferrocarriles en razond~ 
las muertes qlle habrian de protlucir, I a los telégrafos I)or~ue 1111-
pOI'taban un alentallo contra el uereclto tle propiedad, i a la la
cuna porque lambien era un alenlado COlllra ellJt>rerho M 1ll0nrlJ,' 
viruelas.. . '" rl 

!leliere un I ia.!pro que vi~i1ando un COIlI'I'nto de cierla duda . 
Ilamble la atentian que solo IUl'iel'a reja ¡JI' fierro una uc la, Jluerlil>' 
balcones de la fachada del segundo ¡JI SO . t ([ue movido por la curlll
sidad , preguntó alrelijioso qut' le servia de cicerqlle: 

-¿Por qué tiene reja tan só lida esa puerla? . 
- Porque se cayó por ella un herma.nu i se malu. CUlllrslo ('llu-

terpelado. 
-1 en las Jemas. por qué 00 se han pueslo rejas? ,1 
Porque tollaria no hacaitlo por ellas ningun hermano. repuso e 

buen rrlijioso. 




