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Francfort Occidental, Danmstadt y
Maguncia, así ; corno una -docena de
vilias dntermedias. En' la tpnm«ra de
esas poiblacioties," orgullo de la Al«inaniá'del sur, lia cotTádo— desgracia
damente

la sangre.
han sido las causa» de esa

—

películas

de la guerra

Colgarse

.¿Cual.es

ocupación francesa.? ¿Cuáles van a
ser s*is consecuencias inmediatas,, si
es -que si puede "profetizar'" en esos
días -negros, preñados de imprevis

tos?,.

.

.

escuetamente.''

Resumamos

*«■

Las causas -de-X,, íiíovi miento actual
tienen sus raíces (en las sesiones de
•y«psalles, donde M mariscal Foch y

flor, ha .preferido freír Ebert caer á el
lado del orden, sometiendo al Ruhr
por el hierro y el fu.e^o.
Echan harta luz sobre la agitación
del Ruhr tres detalles (?) que han
venido aplastados bajo. la balumba de
telegramas: Uno de ellos decía que
comité

el

obrero

declaraba

espacio,

o

una sola mano

de la
aero.

el

en

plano sin más auxilio que el de una
cuerda de seiscientos metros de lon
son cosas que- requieren cierta
habilidad y una regular dosis de des
precio hacia la existencia. De arn bas
cualidades han de- estar dotados los
artistas que emplea una casa inglesa
productora de películas, cuyo fuerte
son Jas aventuras
peligrosas/ en los

gitud,

re

gión". Según otro cable, una comisión
de,,tres rojos llega a Colonia (29 de
Marzo) para tratar de la formación
en Ruhr de, una república indepen
diente:. Conforme a otra noticia que
llegó de. P.arís, en el "meeting" que
votóla rendición de los obreros, dos

aires.

Cuando empezó la guerra, los tra

bajos de. dicha

casa estaban en todo
apogeo. Su campo de operaciones
los alrededores de Hendon (In
glaterra), donde se empezó por ins
talar ,ún" pequeño
aeródromo
^ara
educar a actores y actrices. La. pri
mera fase detesta educación consist

su

3.09

..........

.

hebehs

las

manos

perder el

punto da

sangrando y a
conocimiento.

Esto fué lo que obligó a alterar el
argumento do la película, haciendo
que, después de muerto el bandido,
el millonario secuestrado conseguía

librarse de

tiempo

ligaduras

sus>

acudir

y

a

auxilio "de su hija,' librán
muerte cierta. Hubo que

en

dola de

una

desperdiciar muchos metros de cinta
previamente impresionados en ¡gale
ría,

interior

el

representando

la

de

barquilla y el salvamento del padre
por la hija, pero no puede negarse
que la película ganó así considera
blemente eü etuucháu x realisiiiu.

son

.

en-sübir-por

una marauía

suspendí

wmmm*

a

cia para

con

un globo que flota
dejarse caer desde un

barquilla de

que no
que "los

depondría las armas hasta
'aliados ocupasen las minas de la

Presidente ^Vilspn soetenían'.'inihLerrumpidos "cbrps^a corps" respecto
Jas.garantiatí qué necesitaba Fran

el

8,ofl

».;

«.
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l ES

~.

— .

sentirle

amenazada por
A'leíhania en un po^énir próximo.
Opinaba Focli^ qiae era 'necesario
ocupar anibas orillas del Rin «'impo
nerla creación de una'serie de.estados-tampones en occidente, que, in
dependientes de Hpusia, sirviesen de
paragolpes interm^clios entré la .gran
:.
Al&mania y Francia
■-,'.."■
Bajo el .punto devasta miilitar.'siem-,
no

■

,

.

.

horizon-tes.'Ji'm'i'tados y.super-ficiales, 'las exigencias del estado ma
yor, fr/ancés no ten^-n yue'lta de hoja.
Era la propia teíjría bismarekianá—
ahora, conjugada ...^por .pasiva—-según
lá, cual la verda^fira Alemania debía
pr& -de

La fotografía adjunta _fué Hoover, en Bélgica, que', como se
Se ha reanudado, en/Bélgica la ¿ndlu'sftria.
las condiciones en
la dama norteamerica sabe, estudió
.manoifactura de encajes. en la que tomada por
Mrs. Verncfa Kellogg,' la única ;q'ue se ha reanudado esta industria ceñ'irsé iin cinturón -de ■provincias paa* participar viejas señoras na;
vu-eJ^en
rago,lpe^, Cenicienta® de la civilizaen esta
mujer <«mo /integraba la .comisión en el país mencionado.
ciórí, que recibiesen eobre--sus es
y muchachas especialistas
martirizadas
'

■

,

paldas

,*las

em-hestidas

extei'íores. "De ahí,!"en oriente,
la calidad d'e la materia prima y de
la -confección,- excusable la ulna- y
la- otra por efectos de' las drounsA donde puede conducir la fiebre
tainicias. Ricos de nueva extracción
de la \ganancia
o viejos, lo hay. Y 'esos, 'tienen, que
Poro no ad
vestirse y cátense.
No'- (hay nada" que refleje -.mejor
vierten que si a- la política humana
u'ría situación- que los hechos gráfila- dominan las exigencias sociales
<amein;te expuestos. Prascindamos,
de encarecimiento y Jas" necesidades individuales, esa
pues, en .materia
está ein" vía de trarisfOTniade la vida, de teorías y principios. política
cuando ■,tiendie-!a-,esa
económicos', y' vamos 'al gramo.' Em clió'n, -y,' que
transformación es atentaír contra
pecemos por mi sastre,- que,; para los
pancios. prfflcipros; eoon&micís
ios efectos 'Consiguientes; resultael;
los intereses que,
sastre U'niverelat, Todos han apren ..riepresentadois por
ha oreado la, vieja sociedad. Mi. sas
dido ,su papeleta— -como- dicen po,r¡
tre .y, mi zapa-fiero .riendo, socarro.
en .la. for
ahí
y no desentpnaih
-hoñroroso coir»- oam'ente. Y.hasta'-se tmrtai de: esos
ma, de explican/ e¡l
Jaimá's estuvo,
'cierto .para "elevar : ¡los, predios. de. las temores femielniüesJ
ellos, 'más seg-urna 'la palabra
prendas desvestir "a niíayor' altura .según
Una
socialismo!
hacer- individual.
¡El.
que «1 Hjniialaya,, Necesito
manifena. de vivir de.uéos cuantos.
',
'nre-.um traje.
....
1
-el- 'Capital.'
.—¿.Cuanto?—le', pregunto ,*.. mi "EX capital será siempre
Nos' encoinlfcrámois en una. lép.ocasastre.-- \
,-'■■■
/
excepcianaJl',' y tienen, que a-proveY. sin. 'tiWbear, meTesponidieJ.
,',-". oharla.'Y, eso que, a oírles, -aun 'sqn
^-Seiscientos -'francos,
.-■'■'
'generosos. Si las .cosas' ha'ni aumen
--¡Horror!' '.
tado, par. efecto de la: -hinchazón fi
Y añade -flemáticamente :
deberí-ia.
—Y si io' piensa usted tinos dííS; duciaria-, estos industriales,
mtiltiplicaír sus benieficios por ocho.
setecientos francos....
cerca d¿5 40,000 'millo
Como no 'acierto "a -esplicarme- ¿No hay hoy
monedami sastre me nes de -francos' en papel
esa 'alza en -puertas,ouando en 1914 sólo había .5,000 -mi
dice que lili mano de..obra- va' a Su-:
las
Doiles
gracias a'.-uno-y
bir, acaso '-miañan-a.- ¡misino, --uin- 20 llones,?á otro .pwr-su gemlérosidad y.me-rea interro
por. roo. .Y- me arriesga
sign'o.:-a'no;Jlracerme: ni traje ni' bo
gar- curió sariíanté:- .-■':■
: ..',.;■-.-.■
-'mano'- de tas.. :. :
—; Cuánto, gana hoy- la

¡LA CARESTÍA EN PÁRIS
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■

.
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,

'
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"

■

'

.
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-

.

-

'

'

'

obra?

'

Mó» aí cuello-, sequé ,su piel
urna toalla ulna vez extraída la cre
ma ide'ia cafácoó-unipaño ¿uave.
Su cuMs quedará lentonces listo
para fe aplicación-.- de «r^a capa dé
polvo del tinte que mási se avenga
con "el -color- de «u.>.(piesj. El polvo
■aplicado después de -la, 'crema d'a'
una suavidad- terciopelada y, 110 es
tan visible como «1 ¡polvo blalnico.o^

mana

nizadas, que han sido el "mot d'ordr.e" en 'la, pasa da guerra sentimen
tal.

Wilsprfse opuso te-nazmeníte:a, esas
pretensiones. Eco lejano de esas "aga
-

con e¿ héroe francés es la
reciente carta" sobre el "militarismo

rradas"

de'íFir&noia'Vque t>ieíi puede 'ser'm'ílitaijísmo' juzgado -desde 6.Ó-0Ó" kiló

metros- de distan-cia, y bien- .puede- no.
serio contamplado- en los lugares mis
mos, donde tanta sangre ha sido de-'
rramada .generosamente j)or la defen

rosado, aplicado a Éeeas. '.,-."
Si i'u,siféd'*des'éa' provocar la .dircutalcióñ y atraer el color, a sus me■

*

país.

sa" d'el

-

'

/,

'

'

Y ¡em. coiitra.de los -que opinan
éstos industriales que tan i\ bien
..

Contestación:

.

¡

.

.

.

'

■

s¡prov¡eic¡lran lá época excepclio-hal,;
'
': -'"'
.va a llegar el día, en
Es decir,' ?iJo- francos, con el au pienso que
¡que- no',- quedarán, a». fuerzas de'.'esmento d'e 20 por .100' que me anuc-,
ricos ni mlúevos ¡ni vie
cía mi sastre. Sería lógico entonces,' quimaiíOis,
"Gaeo."
francos con jos, y qué, continKaadlo,que» e¡n, vez de los 700
Suistituyéndioillo én sus', fuineiones
me antenazia.mi isaütre si. tardo
.

.

'

•

■

que

-días
fuesen 625.

irnos

encargarle

a

traje,

un

á

sint ser
feulscalrá la
faimeiisa coo-

Méücuirfo', ,11a sociedad,"

Isoi^ialista-coíeativista,

una
en
—¿Pee qué 700 y no" 623,. ya -que salvación <le
prodiuiCcióin
la mano'de obra- no pide más que ■pérati-vla
Ima dondle se ajepatta,
un 20 por loo de aumento. ?•—vuelvo

y consiuen'trie to-

■

de haber

'enjugado

preguntar..

libremente de cierta altura, casi',sáem-

pre del.alero de.

un tejado. Cuando el
se, /había acostumbrado
ejercicio gimnástico, tenía que
repetirlo con una cuerda colgada de
un globo cautivo
que.se mantenía, a

sesenta

■

móvi/

—

■

—

.

'

restregándílo

y serenidad' de otro actor. Como

éste

no

'■

No sé leiíaible del costo dle la tela—
que ¡no sufre 'iuimenitO',' —ni .del auraento. de la cañbríbucíótn—'. que por
hoy sigua igual—, .ni de mayores
gas-tos accesorios. Por -santo; prinvoipio patronal-,; todos. los.'.sastres de
París, y supongo que del -mundo
'entero, ham triplicado./ los precios
a medida ..qué la máino- d¡é--oibi?a;H'.->
primera- jínat-Sria q; el ; Estado ha-cían pine^iamienite lo-'m-üsm-o y en
de
proporción, Y lq que' el sastre
"'
■'-.
■/•■
cía:' ;
—rMo -hay --razón '.para'" que *uñ
obrero i^áñe. 150 francos -por 'traje,
y -el patrono,' que"'expoiie el capital
a mil
¡íjlbures, se contente ooin una
-'.-' .','
bicoca"
y.
Mí fetre-lilama bicoca a -ni-», be
neficio
francos
p'oi
dejj350 .0 375
'

.

.

'

*

"

-

-

•

■

*'

"

'

'

*

'

traje.

.

gloFo, ella, consigue ena-s
aviador para que con
sienta en" llevarla consigo en' su.
aero
plano,, en pers,ecuciQn-i'de,l aeróstato
fugitivo.' Para impresionar la película
se emplearon dos globos; en uno iba
el Operador, y en el otro' los artistas
morar

■

-

'

COiÑSEJOS

un

aun

.

'

DE LUCRECIA BORI

un,

m'alhechoreig.que

padreen

—

_

se

millonario por una' ban
lo someten »a
diferentes torturas para que diga dón
de guardá'su fortuna. 'La hijadel se
cuestrado se-propone. sa,lvar.lo., y cuan
do 'los baud-i;dos huyen llevándose al
da de-

—

.,

írática'melnlt'ei 'expresa- su" pensu*
.miento y su sordidez. -Es. sencillamenté por cuestión, de principio.

cuestro de

■

'

como

fotografiado.
El, asunto de esta película és'el

'

-

antemano,

había sido

•

-

preparado- de

to -para -que aquello .encajase taí

■

—

hubiese

se

hubo que modificar todo. el argumen

'

-

debía ¡aparecer en aquella 'es
y sin embargo el episodio re
mucho más Interesante que s'i

sultó

■

ser

'

y una vez

reza

cena,

—

-

altura,,

estaba 'a cerca de mil metros do altu
ra,' y :sólo se salvó gracias" a la .lige

'

.

'

-.

-.

'

■

■

*

—

metros de

arribarse le acostumbraba a colgarse
de la. -barquilla eii todas las actitudes
posibles.'- -.-.-".
Naturalmente, está educación- tiene
sus riesgos. En- los .ensayos del cine
drama ."A través 'de las nubes", Ja he
roína-, ",una jo-yen de diez y siete años,
sé' salió -'de la cuerda cuando el' globo

.

—

ral sena que el 'maestro,,
eapat-er&ü
eiilbi-erto el aumento de la mawo de

obra, no. sangrase el bolsillo- de su
cliente. Pero a-peñas s?- mi«apateroes más modesto
que mi sastre, por
que se^ conforma con -aumentar .''su
ganancia '■ ¿1 doble que su- (Are-re.Verdad que un par de botas dádme
nos que hacer que un
traje. "Pero
de todos
modos, es tan abusivo,
confesémoste,- como el triple au-'
miento dé la- gán'.an.c¡ia'!dieil,

.sá^je»'

He tratado; a uno y a otro in
dustrial de ponerles es) razóft,.
argumento de que con el' alza Conlinu-a- se encanecerán los
compra
dores les hizo sonreír de'spedtiv'a-

¿

nvente.

S-iemp-ne hay quien encargue
y ese alguien pa

trajes o calzado
pará por todos.

F.s que produciendo poco,

según

principio axiomático

un

de

economía política, se produce
mal,
y no añado caro, porque ya se en
cargan

Nueva

productores "de ellos.
sonrisa. Se comprará a cual
estos

quier precio ¿ia

poaer-mie^tes.

en

.

\

,

más de"' /un' mes. d'e' eásayos .iprelinif-*.
nares,, incluyendo -varias -.ascemsionés
didos y el. secuestrado/ El -aviador "y aerostáticas a -cerca de 'tres mil mola protagonista, en un aeroplano,' ¡Iede tener
tros, -"algunas 'de.' las cuales duraron
Lautaro.
gaban, cerca del segundo .glofeo, y la ocho "o diez 'horas.: El .público del cU
muchacüa tenía -que matar de un, tiró nematógrafo es muy -exigente, y .no
al malhechor, 'g.,üe,c,aía desde lá bar
siendo en'algu'na ¡película cójndca, ná
quilla" abajo,: -y lü'ego- agarrarse -a 'lá tolería un -gloiho.de' mentira ni uúa;
.ella
¡hasta
¡lá
Bo-co tiiempO' a'ntes 'de mí partida cuerda'-guía/y'isubir por
ascensión isámulada; --necesita ver so
■de Jnsten-bu-rg Ira-bía Itegado un co¡n¡- barquilla,' (poniendo- en libertad a' su bré' el telón 'nubes auténticas, aerós
Todo
había
padre.
hacerlo
a'
documeinque
oviles
con.
ductor de autom
grao
tatos de- veraa y aeroplanos 'que evo
:
.tos lanunciatndo que rtiraía ;-los airchi- altura, para que- no salieran edificios lucionen como -en -la realidad. Cuan
en lá cinta y para- que el aeroplano
vo® 'salvados 'deí1 cuerpo de lanid-wher.
do,' a -raíz de la- .guerra, algunas -casaa
El cuerpo había sido' aniquilado'; el maniobrase con facilidad. La prime; hicieron -películas exi' que' figuraban.
comparsas
coronel, volli Wo-y¡r\sch y ,wu jefe die- ra parte del episodio, en la que un •escenas 'de batallas- con
estado mayor aaesiinados.' Sólo vaírios ; muñeco era precipitado 'desde eigloj. uniformados y tanques' hechos de ma
días : después pudinios 'estar bien in¡- bo por -ei actor encargado -del pape'í
dera y lienzo, la gente, acostumbrada
foir-mados y enteradnos á;e que aque-' de padre, ocul/to en /el fondo de .la a las películas: auténticas .de la cam
Ua nioticla era falsa. .-,.■■
| barquilla,: se-;hizo sin 'la -menor,. diíicul.- pana, -como las que. en .Madrid' hizo
El cuerpo de, landwhér
hábfa lo- tad; pero, cuando-,- dé'spués de. tres, -ho- proyectar el Círculo .Francés,- no s e r
■gradio 'escapar. 'En CB^eslau nos' .pu-J ras de maniohras, consiguió' el avia- dejó -engañar y toanó' a'-risa aquella»'.'
e-iimos 'cuanto arntes ein- comumicació-n dor pasar, junto; ala .cuerda- guía y ¡la
escenas que quéríaii\ser. dramáticas.
con él, ie, hicimos -todo %o- que e/sfeuvo
muchacha se agarró a- 'ella, ^ sea que
Lo misino ocurre sise trata -de. una
en. nuestras *marhos para. 'tíom:pietairestuviese' fatigada^ : sea por efecto de explosióii, de-- un¡■■.'de.is-carrllamlento ;o
lq' de nuevo y iroequiípadO'. A su pe- la-' tensión nerviosa, el caso fué que, de- un naufragio; ila -catástrofe tien-ér:d@dio se' le 'dio artillería piesada. No apenas había trepado' unos pocos"'iner que ser auténtica, aunque 'so haga,
o-bstante7 -sólo irn ibrclaVIón de ¡la.mi- tros, sus manos se entreabrieron, y olaro está, con, un tren o un buque
wher pudo ser proviisto' de viejos o-bu- ya iba a soltar la maroma, cuando
vacíos. La 'fotografía tiene sobrados
ses de' campaña.^ Eran, muy
pesiados el actor que -hacía' de" padre, advertido recursos para. -que* los viajeros aban^
para malos, caminos. Pero- éev ,e¡sü- por un grito.de- horror, acudió en su
donen previamente el tren o la emmaba .en; 'tanto la coinv.eni'e'.n.ci'a d¡e la auxilio. Inclinándose sobre la borda baroadón que ihay que .'sacrificar,
artillería' pesaba,- que todas las difi- ¿:ei cesto, echó rápidamente un nudo Cuando se opera -en- el aire, sin em
tcuitádes fueron zanjadas. Frecuente- corrétido a;l cuerpo de 'la- actriz, y
bargo, éstos recursos de. nada 'SÍTvens.
m'ente se para mientes die'másiaiájo en un instante la' subió a su Jado, 'con y el realismo1 existe,
■"
que representaban1 el 'jefe de los ban

,

■

■■

'

■

ERWH LUOENDORFF

'

■

de belleza

■

.

Al'án'del día ¡no hay alada más
refresCainfe'. .que un baño alcanfo
rado-. 'Si usted está compnoim'etida
para -asistir a una cotaiída y se en.
eutinitra -cansada,' con- «na sensación
como de .vejez, .hallándose su cara
surcada'. de lineáis nerviosas y dela.

.

'

t oirás,

¡produidida-s

las_-tareaS

por

-pTeocupáí-ióñésdá ¡Sía,

■

y

si la ,n¡o-.
che' aíníteribr Se -divirtió' usted con
ekcesó y'"las horas que trasmiochó
se " as'ctmáir a su rostro-,
déspóséySndíc4a d'e ese',' aspecto de frescura
entusíasimo
vivacidad,
qú'e 'expresa

DE GUERRA

RECUERDOS

-

.

,

las Fuerzas austro-húngaras t el o.o ejercito alemán,
emprenden el avance al sur y al norte del vístu
la, como resultado de las conclusiones a que se
en las conferencias de nowo-sandeo

3&íeg0

olsTAOULOS

LAS TROPAS AI¿EMANAS"VENCEN GRANDES
¡EN LOS MEDIOS DE COMUNrCACION Y TRANSPORTE

..

llámesele colmo se quic
usted debería toimar un baño
■a'romático,s :.
y encanto

—

ra—

-

-

Uno de 'estos bañois, conocido
d'-raomibre de /'baño alcaufora-

por

dp",

es

"

refrescairtte y
paira.,eí cutis. de la ma

sumamente

benerscioso
yoría de' las-' personas. Se prepara
dejando 'caer; c'o-n 'lentitud e-ii agua
.

'

-cjaliente upa- caitjitida'd de(. ¡la lo'pjón
que -v¿ a',<50't>t5nu,ación, j¡o. suficiente
comió para convertir, el agua en un
liquido. -lechoso y fragante. La fór•

irjuilá.

'.Tilnltuira de
/Tintura. de
.

v
sigue:.,, -,
alcanfor, 8 onzas.
benjuí, 4 onzas.

es coimo,

Qolomia,

.

.10 unzas.

.

-

.

,

•

-.,

-

'

-

,

■

.

alegado

para

presentarse ante, el gc-

neral von- Hindéinhurg,' debió .efec
n
todos quienes tamaron. parte'
tuar '"un. rodeo para escapar' a- oque1-un
e^la. Son, aí 'mismo tiempo; una lias.
die la. inmediata'
dirección- de
de' la exceliencia
d¡e
gran prueba
fi El >2'7 de' Septiembre eí- 9.o- ejército ejército,, La-, 'causa inminient* del 9.o nuestro
Én Kielce pudimos 'diisponer de" un
ejército y do iniuestras In-stiestaba Listo. Su gran cuartte!! se halla
ejército no ^.fué in-ffluen ciada en uiodel no- cuárte¡l conveniente y de, oficina bien
ba ^en Bentham El- orden de. batallíi do alguno por los reveses del 8. o 'i rücionés ~miilita'res, así. cómo
Ia educaci;ón y del -instaiadás, lo cual facilitaba el trade.
valor.'
tablo
e.í
era
A niúestrá ala derecha, la situación
sigtiaente:
'.■-,,
n-uestres soldados bajo.
11.0' cuerpo/ d© ejércitos inmedia
de nuestros aliados había mejorado entrenamienio, de,'
Nuestras' tropos debteroO de rea'la guerra. Esto nos ha .perconsl-derablemenite. Lo® rusos no ha antes de
tamente al nordeste die Cracovia.
emnHear cada., vez hw extraordinarios esf líen-zos para
en
el
este,
Cuerpo de resei"vá de la' guardia,' bían seguido más. allá del Wistoíca, mitido,'
de -land- avanzar. Los caminos estaban d'éshe.-.
¡las
..formaciones
2 O.o cuerpo de ejército, i7.o cuer- sino con
in-deoisionesl Ei -ejército más,
chos/ El tiempo era muy / malo. No
wehr y d'e landsturm ©n -J-aV guerra.
po-'de ejéncito y 2i5.á' división. 44 la a-ustro-íi.úngairo pudo respiímr, : y co
í obstante, era necesario realizar la¡rreserva;
entre
Kiattow-ltz y Krena- menzó su marcha hacia adelante .en
"-■'.
ni
gas jornadas de Zü kil-ómíeiferíis o-;más
.*
los /primeros días de Octubre: "El'1'.er
búrgí'
i
'■'.,'-.
para al can zar al enemigo en el pasaS.a dUvisiÓn de caballería y d|ivi>- ejército, b-ajo las'Órdied'es del gene
éu
el
norte
deT
Vístula
je deí Vístula o sujetarlo ^n ia oriavance'
EI
'eióin de la ,:land;wher conde von Bre- ral von Dankl, destinado a. avanzar
lia opuesta. ;
do-w:- entre Kempén 'y-, Kalisch. '
al' norte del' Vístula superior,; y el comenzó el 2S de Septiembréi.
I* idea diinectraz de- U operación
El
ejército/
austro-húngaro
primer
Las 3 altamía® ^divisiones formaban cuerpo de landwher ,se erncontrában
«e cumplía cada vez mejor: el ejércium cuerpo ibajo '&1 mando
al sutr del
río, entre el
dieil gene
Dunajefe y se desvió a la derecha, iíiacia él Nlda
procurar
to
austro-húngaro debía
v avanzó sobre la línea Saninferior,
a
■umYse ail avance
ral von Frd-mmié'l, Las fórma^c-iones Cracovia .prontos
una acción decisiva al sur del vístudomar- Opatów."
die' 'laTfidstuirm., encargadais de lá' .pro
del 9.0 etfército.
librar a Prezemysl y cruzar él
■diversos
9.o
la,
de¡]Los
cuerpos
ejérde
tección- de las fronteras, fueron, agru
laiud^h
ér
merece
Ese cuerpo
mientras los elementos del norComiprenidla cito Uavaiban Jasdáreccio:ixes de mar- San,
padas e¡n./ brigada© y se lia© proveyó nina: -meinción especial.
te -del Vístula tendrían más .bien que
de arti;liliejría tomada en dais fo-rtale- una división de landwher silésianio y. cha siguientes:al enemigo. Esto no era
entretener
de
El cuerpo
landwher.i por ProszJa's.' Fuemom de esta manea'a puestas uina:r%ivi[si-ón de Q'andwher de la pro.posible- si- no se cansaba a*l enemichomtze-Pinitchow-O-pato-w:
en co.ndiióiones
de p¡restai'
servicios v-inóia de' Posen. Oirtiginariamenite só
El
ll.ó
de
go
ejército,
'sohre.el;río.
cuerpo
por
lo debió ©er empleado para la vigi
paira efl conahaíte.
fuerzas
con
en
r.endrtschejew-'Lagow,
igual di-'. Una -vez establecido
•A] este -dial Vístula, las unidades lancia -de ila firomtera. Pero, como ocu
tenia .positbilicomo
considerables,
■recefóu.
alemanas más próximas del 8. ó. ejér
rre siempre, en- el momientO' %ef com
*la
oeste
sobre
orilla,
El cuerpo de reserva de la guar- dad de hacerlo-,
cito se
en
-utilizan todas las
'

ra
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.
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Un baño 'caliente, por lo gene
nal,, tiene una temperatura entre 92
grados.y.98 grados. Eabrenheit., Es
te es el baño más comfortabie y, se
haJHará que es un admirable restau
rador-. de 'la ¡belleza, .pues mitiga' 1-a
sensación de cansancio- y alisa las
líneas dé la cara.
'Áil'guitDals' véeé^ sil. .cutis (pueae
refrescarse muchísimo con la apli
cación, de .una ,buiena/ crema para
masajes*. Frote Metí su cara con la
crema y deje correr el agua calien
te. Moje sus dedos' en el agua, de-,
jamdo que un poco de ella quede
entre buis dedos y aplique sus dados
mojados y calientes -sobre la crema
fría, frotándola (hasta hacerla pe
netrar en, los poros. Meta sus de
dos en el agua caliente varias veces
durante la aplicación del masaje. El
calor del agua lubrica la crema -y
parece hacerla peMetrar en la pie!
más rápidamente. Después de est
tam^

,

.

la moyiládia'd ; dje ,-lá. artillería, oí vidando su potencia.
Las hazañas del cuerpo.- de' landivher 'serán un recuerdo glopíbso pa
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.

i
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'

'
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La escena culminante
de "A través de las
tal cornc^ las ^
0 nubes",
circunstancias obliga*
ron a modificarla.

(

(13)

Cómo deben prepararse los Daños.

-

Mi zapatero, me, pide por urnas
botas a." 'medida 230 francas. -¡Y si
lo pienso unos días, tendré
qiue pa
gar 275. ..Aquí el mismo
diálogo
que. con-'el. «asirse. Uña demanda' de
25 por 100 de.amnento-de tla-man».
•le
obra,; El obrero zapatero gana
hoy. 60 francos por par co-nieccréi.
nado, y quter'e ganar 75. -Lo Wtu-

del- teatro, 'supone dificultades y gas
que ,ppcás' ■personas, ajenas ■'& la
profesión, podrían súponeri
La pe
lícula "A través de las nubes" costó.

a este

■

'

podría -creerse. El.
del "cine", muy superior al
como

o-Ia, artista

.

'

■

.

tos

■

.aplicarse"

;

realismo

;

—

eauíaH

-drama, aéreo

verá' por esto ¡que1'; no todas J&st
de película son 'tan invérogíni están tan artifici osamenta

preparadas

-

■

%e

mites

'nestiregánj-

.

reza

.

un

escenas,

,

--

las -dos tenazas- de tener queidioiS' la. prOdüíación y conforme a díate un baño' de esiponja. '
acusado "forzosamente" de conculcaésta y. -a las siecesidades .indivídnaLa mattera de '. comprobar si tís
de
un positiRespuesta; ¡preñad^se higa la'diistrib'U'ción. de los baño frío le sienta- bien a usted o
rismo más tosco -no la he,otdo- ja les,
objetos para' la vida. Que' a' esto no, es viendo si eb baño eso no se
puede conducirnos- la fiebre de„ ga guido prontam-ente de una saluda d!o felib «no .'sea 'tan ¡refrescaiifte, ob
—Ganando 20 por 100 la' mano
nancia, de los tiempos .pnesénites.
ble -y 'calurosa reaccioin de la pieí:. tener .g'rand'es ib'enefiíoíois comí- un*.
me. dice— debemos .ganar; nosotros
Cu-ando no se dispoine de coimo- pailangaintá o' bañko' de piles, Meno
).__.. José Jrique.
algo, imas del-, tripte qué ella.
didades" para 'U,m baño de inmersión, ¿é agua, eap'Onjánid'O'se' con éáa vi
Me escandalizo!. Y siempre fleB1EMENINAS
es perfectamente .poisibllé, auii cuan- gorosamente ti cuenp-Ow
_,

'

da de los aliados, no hubieran podido
>.'
sostenerse tantos días".
La fantasía queda libre -para ejer
citarse' a 'base dé 'estas -noticias.

.'cretná/diése-

_

cinematográfico

>yando

Transacción, entre -Foch, ¿: siempre
temeroso de una reincidencia ■;■ por
una frotación con,
la
Alemania-,-- y Wü-son, creye-ntei ciego
Las' consecuencias de" la' ocupación
hielo, lo cual se efectúa; -envolvien en el pararrayos de la Liga tie las Na
do u¡n pequieño; trozo de hielo,- más ciones, fiuejrbíi las condiciones milita no parecen graves'.''
Cierto' qu,e Ebert había declaradores impuestas a Alemania .en el', Tra
o. menos del, tamaño de una -meda
que "si los franceses ocupasen Fraactado de Versaldes»' consistentes en- de
lla, en -un paño su&ve y_
sanimar a aqueii -país ¡por tierra y 'por fort, proclamaría : el Sovi'é-t y': pegaría
dolo por la cara. Lo im'ejiot-.'es uisat mar^ ocupar Jos aliados la- zona occi
fuego a Euroipa". Pero. hay que tener
tía indigna
una.- estópela -que haya' , sido lavádT dental renana y garantir Inglaterra; en. cuenta los~ excesos d!e
ción patriótica.' y hasta el derecho a
la
Unidois.
de
Estados
yseguridad
trozo
y suavizada;, para envolver el
Fra-ncía, por ane'di^' cíe un Tratado las figuras, retóricas.
de hi-plo.- Noi-use u!na% toalla áspeira; especial.
Esa ocupación francesa fpodrá pro
No -descansa-ron en.'esa transacción longarse hasta que los- alemanes curnT
para secarse la caía, después jdle ha»
el, Tratado, .'reducie'nd-o .su' ejér
franceses.
hiete.v
los
temores
Conocidos
so-n
plan1,
dado
berse
el-mla'sajc.cou
/d-e, sus ¡eiércitos ^e'ocu- cito _a los, iconsabidos" 2DÓ.O0O ihom'¡Aplique !el hielo a su cafa- dán loe'.trabajo
¡br!es. Luego de esto, está. 'destina da a
pacióa
;p;:oclama.ivila'
pai*a'
R-epú'blíca
dose/ masajes .colqi, él con un
de Hrusia;. e,l- -na- n,T.o.i"Ír de languidez. ,.;Y no- ¡serán '-los
los que
Bjiento .circular y hacia aii-fiíb.a .,;- '|Íen'a.viaiJ.;sep-J'--í¿í;¡..
c'imient'j p,reiíiaíuru ó/ry, 'la,j;ep^bliqU'Í- íraace^s-.-firusimoa .espíritus
los
mu-síeáifoié' eri valses -vieneses
11a
¡acaricie la icarne de debajo de
desaprovecharán cualquier oc&siótí
'discreta
razonable
una
de
antes
Ú®
para
operar
Birlceníeld;
que
expiró
las
órbitas.
¡rodea
ojos y la que
retirada.
el abrir, ios q$os; iaé continua® ansias de
Puede usted tamlbién
Colisiones sangráen'ta'Sr— entretanto
saltar el Rioi, imainiíesta/das en. toda
•hielo 'a lia. parte poisterior del cuello ocasión y por ; cualquier motivo.
--pueden Originarse. Ño' es probable
Puede decirse' que era
convenci
durante un naltíto,
pasen éstas de'. meríudencias. Ni el
hacia 'arriba ya. impulsos deliras de miento: Ilógico o; equivocado—--del es resurgimiento militarista,, ini mucho
Y menosT— el recr,ude:cimie-nto espartatado im<ayor francés ese salto.
las orejas/ donde cstá-rí situadas va cuando un
estado, mayor, viictor-ioso quista. pueden lósícaimeñte proceder
rias venas imipontantes. ■'
siente, un. deseo,, '-puede darse por des- de esa ocupación, verificada' en'-uno¡s
Esta áipBoa'ción d¡ell hielo estimula bontada su featisfaoción, ¡sin'temor de instantes, dema-'si^0 neigros para- la
la iciraulación al mismo tiempo que equivocarse, así que-/ apareBCd; una agotada sociedad teutónica.
Entretanto,. los "ipoilus" habrán. po
ocasión prpiPácia.
,
*
produce una sensación di9 frescura
dido satisfacer' su comprensibíle ánhe.a las .me
calor
el
atrae
también
y
La ocasión fué la entrada de tro- lo de conjugar ¡pof pasiva la vieja
costumbre, militar alemana, de pegar
.pas imperiales, alemanas en la cuen
jillas.
bandos, 'térro ríñeos, ondear las ban
Sí usted- ¡se siente almodoirrada o ca .del Ruhr, para. aplastar la insu
el deras propias, imponer contribuciones
Con'
«liorrección
espartaquista.'
cansada por la mañatia, al levaln».
de
guerra, pasiear los vistosos unifor
Gohierno alemán icumiplia.su „prim«r
tarse," uii-baño f río astimiulará mu .deber de garantir la paz, interior. Con mes y aun, mandar al cielo vía di
■<&' una docena de curiosos.
recta—
chísimo la circul-ación de su sangre. ello
desgraáiadamente can-cuicaba
Por esto, hemos dicho antes que la
del Tratado de Paz..
Hay, sin embargo, imuidhais- perso una cláusulaaquel
de oipéiración,..más-'que -necesidad militar,
gobierno que,
J$e»ga,ba,
nas cuya constJtuicióitt no lie?' per
continuar la'-insurrección renana, no era "necesidad -psicológica" del ven
mite tomar baños fríos. Si usted es hubiera' podido, entregar carbón, a cedor.. Y eisa frase explica perfecta
ia es
una de esas, su piel reaccionara de
Francia, con,Moeual'Otro artículo del mente, no' sólo un ''hecho, sino'
bidamente y ¡entrará- en ealpr,. me Tratado se. (Conculcaba. Y asi, entré casa" trascendencia Tque' ése* hecho ha
f o;rzosamentc. ;

jilás,' después

'

a

Un -artista
oradores declamaron que, "sin 3a ayu

,

'

—Ciento veinticinco" francos po-r

traje.

la Pos

y la Silesia, y en occidente esas
trabajadas Alsac/la y Lo rema .pru-sia-

con

lo
¡se hacía, 'eiu-n todo
que éste
de-sfavoinabilie-' qnie puede íiyía-gkr^-me,
consecuenTCia del lestadO ándesoripen

a

tible de los camiftesy del mal tiem
ide Cracovia a
po.. El :gran camino
estaba intransiitaibío y -eil
VarsÓviá
■barro lléga-ba- hasta l-ais ¡•'rodillas, .-L'OS'íra-bajos necesarios -para la repara
ción" y el- arreglo de, los caminos eran
enormes, y los medios1- de que so das:

■

poinía po'co considerables. La tropa y
oom'pañías 'de trábajiadores fue
ron infatigables c
hicieron
,m,ucho>

las

Cuando nos replegamos, en la segun-í
da quincena de Octuba-c, las rutas te
nían un aspecto ¡tota1! mente diverso.
■

.

Habíamos trabajado

a

favor, del pro

de :1a 'Civilización.
El estado de las líneas férreas era
;tam'bién muy -precario^' El ferroca*
rrii de "Kielce,-. e-i dé mayor int.po.rgreso

tancia para inosotros, pasaba por *el
■"'
tánel de "MiéschOw
que habría '.sido
destruido. Se había encargado de de

jarlo en con-dicioiiés a ¡empresas ,-de
coímstruoci-ón y los trabajos avanza--'
ban, relativamenite con rapidez. Es
te túnel -tiene su historia. Había sida
iiiutiJázado por nesot-pos, y por noso-bros fué reconstruido en Octubre. Eu,
sido dema- Noviembre lo destruímos nuevamen
día, por Ohent^ny-KJecJie-Ostrowietz. del Vístula¡ ,hubiéramc^>
resjsti-rio.
£on^éxi- te. Los rusos _lo reconstruyeron en el
E-l 20.o cuerpo de ejército. -;¡por- siado ,débM-es para
acto .para destruirlo una' vez más en,
to. El cuadro comenzó a modificar
Wloschtschowo-Bjiu-n.já.
a
partjr
dle las él estío d'tí* 1915; en esa é-poca nos-o^
SE1 17.o cuerpo, do" ejercito, por No-- se sin. interrupción
¡Sowo- bandee. De- tros lo •reconstruímos en f ornia
contvencton^es de
deíiwo-Radomsk-Kou«k-Radom.
1

'

-

,

'

hailában

Mlawa.. La divi
sión, de lamidwhetr' von d©r Gcltz bom-

bate
se

tropas

se

üene

a

que

Así fué que el cuer

mano.

Borrdeaba a Ossowtietz. Las demás uni
po de landwher había realizado em
dades del 8.o eijé<pcito se habían ade- Agosto su avance en Polcinia y pa
Sentado hasta la línea Gronio-ICow'no, sado «e¿L Vístula. .Las divisiones tu
preparando un falso ataqué. Se quería vieron que recurrir.. a impro^visiacio,hacer creer aí enemigo que estaba- nes n-um-erosas. Después del paséje
mes dispuestos a
tomaa* nuevamen
diel Vfetula, ^1 cuerpo intervino en loe
*
te la. ofensiva.
ddfí'Ciies combates del ejércifcó ausbro*
2-9
de
Septl'em'bre, R^nmemkampf húnigajro, al sur de Dublín. Debió en
E^
había sido
considerablemente tonces participar en, ía re'tii'radla de
que
deí!
a. ^través -de la
.reglón
reforzado, pasó al ataque y repelió aquél,
en el curso de las siguientes sema
Tanev^, -regidn pantanosa y boscosa
nas al 8. o ejército hasta -la fir&ntera y ,y desprevista de caminos, .que ee ha
lla al este del Saíi inferior. El cuer
aúin en Lyck, hastia detrás de la fron
tera. El 8.0 ejército seguía aun bajo po de lanidwher, después d©l mes de
las/ -órdenes diel general von Hinden- Agosto, había sido puesto bajo las
burg, pero estábamos de tal modo órdenes del general von Hto'd¡enburg.
En la i-mposibUidad de poder imtierabsorbidos por muestros propios asun
tos y loé coimunicados eran tan ma
venir, nos vimos obligado a dejar al
estado mayor de e»e cuerpo su pl'elos, que no pudimos ejercer' influen
cia alguna
las operaciones ,de na libertad de acción. Ello nos fué
.en
.nuestro antiguo ejército: Sórlomos fué tanto más fácil cuanto- que conocía
el
posible hacerlo en Noviembre, cuán mos la bondad é® su comandante,
do el 9.c ejército recibió un coman
general von Wioyrsoh, y 'de- su 'dástíndante en -jefe particular, y cuando, el guido jefe 4^ ieetadlo mayorj tí...ftíQiro■'

'

-

'

•

.

g^n«a^'!v^®iii4-e^ura:^ iibmto

-

-

-

La 3'5.a división de la reserva, por
Petrokow sobre Tomaschow.
La- 8.a división de caballería, la división de^andwher, conde von Bre-

bía "sufrir

retoques

da

.detalle,

a.

-la

'nitiva.

..'.'.

vez que.de conjunto..

Otros trabajos ..■considerables, tales
I\ue asi,, pues,
-mañana una de las de aspectos como la transfonmacián-' de la ancha
más.múltó.pl'es que haya jx^dido verse. trocha rusa de las vías 'a -la trocha
üaio de los primeros, lugares normal, y numerosas construcciones
da-u, en la dirección ■gen.eratl estación Merece.
de la historia;
de la de puentes debieron ser
em los amales
de' Koliouschki. ¡este de Lotz.
ejecutadas.
nuevos
Se realizó una labor excelente. Las
de
informes,.
guen*a.
Careoíamos
',"'-■,'
ElcOmando tuvo todos-Ios días que vías férreas de Kielce y .más tarde
respecto al enemigo. No- opuse desde luego nesistencia- alguna y se re- tomar nuevas y graves resoluciones. las d'e Radom fueiroin terminadas mu
eubíalteirnos
Los jefes
debiieron cho antes de ío que yo esperaba.
plegó ánté nuestro avance.
El gran cuantel general se dirigió dar pruebas de iniciativa. Fué aquél
La coinstruccíóin de la segunda vía
luiego- a Mteschow y a un s^aito temerario a- 'lío desconocido, Vi ena- Vareo via
a Woldtorom,
vía. .normal,
a.
de
Iend'rtschejew. Wolbrom no era más una lucha enérgica: luego, una ro
Tsch en-t och ovo
Nova Ra domsb
por
Las dos Oiudades tirada prudente
Las débiles ^fuerzas en dire-cción a la estación' de Koliusque -«una fáibrica
ofrecían los signos característicos dea del ■ejército estaban diseminadas so;
chki, fué emprendida y ejecutada ráchinches eran bre una vasta extensión
desaseo pclaco. Las
pero una pidamente. De igual manera se logró
sola voluntad clara -y consciente -de habilitar algunas- vías, transversaies,
implacables.
En Mieschow estábaanos colocados su objetivo «las animaba'.
pero no pudimos 'terminar el puen
dwhasáad'o adelante. Las paíruíias de
Los movimientos de las tropas de
te de Sieradíz, sobre -la línea de Kaoosaoos.se adelantaban hasta jas. ve- pendían, en el más 'alto grado, deí
cátáttOjes* EJ, seaeirai yo^ S^ynscli, [ aprovisi'O-uauíiéaity. La©
¡c«íq4íoí»"ii««
_<^ontinúa CJtJ ** 4,a P^sina]
.

esta

■

"

-.

-

"

Wf.

DIARIO

EL

ft,PSTRADQ,-SABAPO

PB ABRIL PE 19W

»

CEMEUTO MELÓN

$ 17.—

a sus

(igual 1 barril)puestos en Calera
EN LOS DEPÓSITOS:
el
$ 6.10 ero sellado chileno, saco

en oro
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empresas que combaten
'buen éxito adquieren tales pro
porciones -que sus .periódicos for
man -volúmenes de treinta y seis o
cuarenta y o-chos páginas, diarias,
con servicios verdaderamante por
tentosos, y con ediciones dominica
les que no es posible -lew' integras
-en un día enteco.
Estas empresas
mantienen sus instalaciomes con la
última palabra de los perfeccionamientos, de suerte <rue lo® rivales
menos poderosos exhiben muy lue
go su inferioridad ante la clientela,
Pero, si bajo el punto de vista de
ios negocios conviene al comercio ,y
a los ^empresarios esta concentra
ción periodística, tal vez no haya
lo que lla
nada más funesto

para
"opinión publica"

mamos

en

operación.

AMENABAR OSSA

DE GRAN MODA
OFRECEMOS uñ surtido completo
de Sombreros elegantes y de alta
novedad
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América Latina y ea Europa.
Admitiendo que los periódicos de
ben por una parte reflejar y por
otra dirigir la opinión, tendríamos
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de
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SASTRERÍA Gmo. OUVRARD
Sucesor V. Palma, Sstado 858
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invierno.
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al
que los comprendería a ¡todos y
fin de algún tiempo provocaría con
secuencias desastrosas. El monopo
lio de las noticias y de las ideas,
manejado por máquinas tan formi

dables como son aquí los diarios,
llevaría a una situación que conver
tiría el "cuarto poder" en genera
dor y resumen de los tres poderes
del Estado. Es fácil hacer muchas
deducciones con sólo enunciar el

problema.
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"trust" seria el peor de todos, por
Agustinas

Precios muy Ventajosos*

algunos países

la prensa cumple con esos objetivos.
Y así como es un vicio que la pren
sa sólo sirva para 'Veflejar" opinioues desde las mis colectivas hasta
las mas individuales, según sucede

nos
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por ló tanto, el lector se .alimenta ma que rige en la prensa.
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con lo que dice el editorial del pe
contra
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"trust" sea uh hecho.? Es probable
que sí. La tendencia al monopolio
es un fenómeno evidente en casi to
das los órganos de la actividad ma
terial en los Estados Unidos. El
grado de desarrollo, y la índole de
los negocios conduce a la unión de
las fuerzas semejantes. La antigus
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riódico local. Puede decirse que son
mis bien excepcionales las subscrip
ciones a periódicos extraños al Es
tado 'o ciudad.
;,
Esta «Srctuistaíada es. aprovecha
da por empresas que adquieren o
'fundan periódicos en diversos pun
tos del/país,, obteniendo asi un con*trol muy exteniso" sobre, millones de
lectores." Tal- es' "el. caso de Hearts,
que cada.. día toma mayor influencia
en lá' prensa de- los Estados Unidos
mediante -ia adquisición de. periódi
cos, én' las ciudades principales,
Si se tiene en cuenta, además,' que
existen los llamados "sindicatos -de
prensa", cuyo fiíí es proporcionar li
teratura a los diarios de todo-el país
par'a.que-a.un misuno tiempo, püb li
quen; un artículo en cien partes dis
tintas, 'ti-0 extrañará esa uniformi
dad de pensamiento que apairéce en
tos Estado® Unidosv La campaña

presas periodísticas y van decayen
las ,más débiles o menos listas en

Doctor Roberto Sudt, atenderá deartisjoponés dootoa- K. Katal, Nataniel

interna
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.'

con dos diarios grandes, única
también a estrechar las -relacísmes y
mente. Para el habitaste de Ghicaentre los q¡ue tienen más qu¡e¡' per
gb las cosas sote tienen dos aspec
der.
tos, y, por lo genera!, unoi-No debe
Coo-eretánéojios a la Industria— mos contar los diarios de la tarde,
llamémosla así—de la prensa diaria, porque siempre son filiales de 'os
su uaificacién, producida por las
de la malaria. De esta suerte el lee-'
circunstanciáis y por el empeño de tor se encuentra con su criterio li
determinadas iniciativas, indica que mitado a un campo relativamente
lleva uin camino completamente
pequeño. El ciudadano de Chjcago
opuesto al espíritu moderno, O sea tiene, mucho menos amplitud de vis
a la efick-ncia dé las ideas indivi
ta sobre los sucesos cotidianos que
dúate, a la difusión de la verdad el 'habitante de Nueva
Yofk,_ donde
de
la
lá
de
discusión
medio
y
por
todavía 'subsisten varios periódicos
crítica, al equilibrio. de los partidos de gjraa prestigio con política, pYoy a Ja influencia de la opimo» pú pia.
--'....'..:■
blica én- la marcha de la política a- •■Psp otra parteólos -periódiéos ;en
cí'onal' e internacional. La -unifica-" Estados Unidos, son casi exclusiva
ción de ta prerts». destruye también mente locales del Estado, o' de la
el más valioso elemento de vigilan
ciudad en que se editan, según su
cia sobre la administración pública,
importancia. Los servicios noticio
que.es todavía una gloriosa tradi sos de las agencias1 spa tan. perfec
ción del periodismo norteamericano. tos
y están tan difundidos, que el
Tanto como disminuye el número vecino de Columbus, de Saattle o
ie diarios, se, redwoen las .oportuni de Bro-wnsville no riecesita d'e los
dades de. exponer ideas y tenden- diarios de Nueva York
para impo
.-ias o de apreciar los acontecimien nerse de lo
que acontece en el mun
tos bajo» puntos de vista diferen
la
En
cada
ciudad
tiene
do.

do

180.
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'

intensa y educada como los EsLados Unidos no habría manera
guna de contrarrestar el monopolio
o seaiimonopolio de la, prensa, pues
el. campo pertenece a las hojas de
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Es un fenómetn obsérvalo qui
en las grandes ciudades norteame
ricanas los dia-riois tienden a utiiñ
carse. Así vemos, que Chicago, con
sus tres millones de habitan te.',, sólo
tiene dos diarios de la mañana, Bos
ton otros dos, Cl'evcland uno, Filadefia dos, Nueva York seis o- siete.
No si cuentan, naturaipepte, los
periódicas de lenguas extranjeras,
que sólo, atañen a las respectivas co
lonias. La -razón de .'esta, reducción
en .el -número d'e los diarios 'es, por
sobre todo, -el- enorme costo ,de
de eitos: el papel, los materiales, la
obra de mano, la redacción y el ser
vicio noticioso alcanza precios exor
bitantes que se pagan con los avisíi
únicamente.' Bl comercio paga b
avisos según tarifas fabulbiij, pero
no le Conviene darlos a muchos pe
riódicos al mismo tiempo. De allí
que se van engrosando ciertas em
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PERCY IPSEN, Gerente

La muerte de "The New York

LA JOYERÍA NACIONAL

sellado chileno

oro

los tres sacos

En vista de las grandes fluctuaciones del cambio, la Sociedad Fabrica, de Cemento "EL MELÓN" se ve en la necesidad de vender su
sellado chileno, pues todos sus gastos, como ser: Sueldos, compras de carbón, sacos y otros, son en esta moneda, En consecuencia, avisa
favorecedores que en adelante regirán los siguientes precios :

producto

completos:

carros

Precios por
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„.
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