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La triplo coraza de qué, según él
poeta latino, necesitó revestir su
corazón el primer hombre que osó
confiarse al xnár en un lefio, vuelve
a ser necesaria ahora,
' El mar so había domesticado j
atá« en el curso de las edades.
La perfección do las máquinas, |
la znagestad de los grandes transa
tlánticos, la telegrafía inalámbrica,!
los compartimentos estancos, la pe
ricia de los marinos, lo frecuentado
do las rutas marítimas, habían de
tal manera vuelto segura la nave
gación, que la estadística pudo' re
cientemente estampar 'e l. siguiente
aforismo:
, “ No hay lugar más seguro en el
Inundo para viajar, que el camaro
te do un transatlántico/ *
Por eso una catástrofe como la
¿el, Titanic conmovía al mundo en
tero y resultaba' do un nunca visto
tomanticisiño. • ■ •• Los mismos pasajeros del graiij
buque rehusaban abandonarlo ,y
meterse en las lanchas.
¿Para qué, decían, irnos a en.v
friar, .a pillar una pulmonía, si .he- j
ésos de volver al buque! jÉs impo
nible que éste se yaya a pique!
Y sólo so convencieron cuándo |
’^-quel inmenso palacio flotante ilu
minado como para una fiesta, se
tedió lentamente en las aguas he
ladas y tranquilas, mientras' la mú
sica de a bordo dejaba oir las un
dosas melodías del himno evangé
lico : “ ¡ Nearer tó t hee my God! ”
• Pero está guerra inacabable que
lodo lo subvierte, esta guerra de
las antinomias, de las rectificacio-1
nes, de las sorpresas, ha devuelto |
al mar su medroso prestigio!
i
Jfil gran salvaje puede estar con- f
tentó.
‘
.
./
¿
.Ya sólo los pequeños le temían: y
los pescadores sorprendidos por las {
Una de Jas 'm ás'sim páticas y'novodósns peculiaridades
de la
furiosas galernas; el cabotaje tí- j|
mido y d$bil. Mas, ahora le temen j Grau E xposición Panamá - Pacífico, fué la congregación, en ella, de
raú* de un m illa r.d e herm osas niñas, que alegremente competían,
los, grandes.
^
con sólo presentarse al jurado, por el premio de belleza. Tuvo un en
$us viejos monstruos nos hacían canto inim aginable aquel torneo de belleza y juventud. Triunfó en
Fonreir.-.. o soñar. Sus ballenas buena lid, p or la pura fuerza de sn gracia, Miss Malvina Longfellow,
iban de vez en cuando a varar ino cuyo retrato reproducim os en esta página. El lector (o la lectora)
fensivas en las playas o eran har- dirá si es del m ism o parecer del exigente jurado de la Exposición.
poneadas por' buques ligeros y ex
pertos. Sus pulpos “ gigantescos ya
sólo existían eir los cuentos de lo lejos, como una línea indecisa, la mentario de la alegría que acom 
Wells; su famosa serpiente era vis emoción so apodera de los corazo paña a la lucha” .
_Í
¡I
ta no más por ojos de marinos ig nes.
Esta rlegría inquieta, palpitan
Todo está a merced del criterio te, llena de atractivos salvajes, es
naros e infantiles; y para encon
trar algunacriatura misteriosa y de un hombre rubio,* que se erguirá la que siente en la actualidad el
sorprendente se hacía preciso que en un momento determinado sobre nauta.
unas redes especiales, arrojadas la oleosa superficie de su monstruo,
En cuanto a! viajero que em
desde el yate del príncipe de Mo mientras éste" habla, con el v buque prende p or necesidad una trave
naco, se arrastra sen por los léga por. medio de signos que el pasaje ño sía, vuélve a experimentar en el
mos y capturasen en fondos de. mu acierta a comprender.'
fondo dél alma aquellas emociones
Las mujeres, sobre todo, escrutan que eran el tesoro de la especie
chos- kilómetros- peces •fantásticos*
do fosforescencias milagrosas, cuya con sus ojos azorados la movilidad y que. la m onotonía y seguridad
policromía fotogénica alumbra los de las ondas; y el menor reflejo de de los viajes había aniquilado.
senos profundos del océano. Pero la luz, paréceles un periscopio .que
En el beso que da a la esposa
pone no sé qué augusta solem 
absolutamente inofensivos para el emerge.,,.?
• Si se navega por zonas prohibi nidad.
hombre.
Más, ,he aquí . que un nuevo das, a cada instante puedo surgir ' La Érfáclón, mientras él viaja,
monstruo ' nunca visto por las eda */como un ladrón*V la ¿nUerte, se queda velando con lágrim as en la
péáum bra . dé la alfcbba nupcial;
des; soñado nada más .que por los gún la imagen, del Evangelio.,
fantaseadores, .de*' otros tiempos, se ^ijodos loa actos de a b#rdo, mer y- por la noche, agrupados los ni
mete en la entraña de la onda, se ced a este miedo de las almas, tie ños en torno de la madre, dicen,
com o antaño las .esposas y los hi
multiplica, pulula en todos los ma nen no sé qué ■solemnidad.
Se suele comer en süeneio.v^r y jos’ de los que aún navegaban en
res, anida en todos los recodos de
las costas poco frecuentadas. Es sobre cubierta, acuella pareja que barcos* veleros, el him no sencillo
grisáceo, negruzco como un cetáceo. se busca en.loB ojos la eterna qui que ha atravesado los siglos:. “ Ave
.Tiene como ciertos coleópteros un mera, habla en yoz? baja. Su idilio, ¡Maris Stella” '. />¡ ■
órgano visual en el extremo de un tiene algo de místico, porque de un ’ Cuando la guerra acabe, cuan
apéndice,- el*cual le permite ver sin momento a otro puedo sellarlo: el do t o d o . peligro sé aleje, cuando
abandonar sus limbos seguros.
mar para siem pre..>7 . ~
h asta. la última mina haya sido
Con este ojo ciclópeo acecha a
E l autor d e lt“ PragmatIsmó” , en barrida de los m a r e s ...- ¡Quién
íntimas se
sus víctimas y cuando ha ealculado su ensayo sobre si “ La vida vale sabe qué nostalgias
el golpe, emerge rápido y dispuesto la pena de ser. .vivida” , nos dice: leerán en los ojos de los nave
ai exterminio.
“ Es un hecho digno de notarse gantes!
L a sensación de seguridad casi
En unos cuantos segundos, sobre que ni los sufrim ientos ni las pe
su lomo bascula una certera pieza nas m ellan en principio el amor absoluta, matará, tal vez ya para
de artillería, manejada por hábiles a la vid a; parecen, al contrario, siempre, en los corazones y en los
artilleros.
com unicarle un sabor más v iv o . espíritus de los hombres, ese sabor
De su seno, surge por una porte No hay fuente de m elancolía más delicioso de la -in q u ietu d ....;
zuela, apenas visible, un huso alar grande que la satisfacción. Nues
r Am ado ÑERVO.
gado, que va erizando las aguas y tros verdaderos aguijones son la
que lleva en su seno la más espan necesidad, la lucha, y la hora del
tosa muerte.
triunfo nos aniquila de nuevo. Las
En unos minutos, la carnicería lamentaciones de la Biblia no ema
horrenda ha terminado. Un gran nan de los ju d íos en cautividad,
vapor, gallardía y orgullo de una sino de los de la época gloriosa
Hay que esperar el a m o r /. . Si,
nación, con los flancos destrozados de Salomón. En el mom ento en
por explosivos formidables, se hun que era aplastada Alem ania por niñas, sí; hay que esperar el amor,
porque el am or es la flor de la
de.
las tropas de Bonaparte, fué cuan vida. .P e r o n o hay-que confundir
En unas cuantas lanchas tiritan do produ jo la literatura más opti el amor con el noviazgo; es más:
de frío los pasajeros y . las tripula mista y más idealista del m undo; el noviazgo es el enemigo del amor,
ciones, medio desnudos.
y el pesimismo al cual Francia porque ‘ éstraga e l' corazón ‘ en jue
El monstruo grisáceo se sumerge sucumbe ahora (ya hemos visto gos vagos, en . disposiciones mal
de nuevo y va en busca de otra cóm o, .corroborando la teoría de sanas, y ' .le ‘imposibilita para la
presa.
James, el peligro y el dolor han verdadera bendición. de la. suerte.
.Y como en los tiempos de Ulises, vuelto a Francia su voluntad de . Dice. S a n ' Francisco. • de Sales:
la navegación vuelve a ser un cuen- ser y de v iv ir), nb invadía aún a !'Vírgenes, guardad vuestro pri
mer am or para j vuestro primer
esta nación cuando todavía no pa marido’V
Ya no se viaja por recreo. Se via gaba los miles de m illones del
Y o me permito f.cambiar *la. fór
ja por necesidad.
Año Terrible!, La historia de nues mula, y os digo: “ No .tengáis novio
En euanto la costa so pierde a tra propia raza es un? largo co nunca hasta que pstéis 'seguras do

El verdadero amor
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La heroína de Reims
Correspondencia especial para “ La
Náción*2Par . 2 0 de Febrero.*
La Franclu j itera ha tributado
un hom enaje de admiración a Mlle.
Fouriaux, maestra de escuela do
Reims, que, a pesar, de tener tío
años de edad, da sus clases en
aquella ciudad, con toda calma,
en tanto que a intervalos estallan
las granadas alemanas.
A hora ostenta sobre su pecho
la codiciada insignia de la Legión
de H onor. H e aquí algunos de los
antecedentes que le valieron esa
recompensa:
En Agosto de 1014, mientras
los alemanes, después de inun-=
dar a Bélgica, invadían el norte
de Francia, la anciana profeso
ra dirigía en Reim s un hospital
militar, donde había unas dos
cientas camas que se encontraban
todas ocupadas. Así que el grueso
del ejército francés fu é m oviliza
do y en cuanto se hizo necesaria
la evacuación de aquella plaza,
previendo su inminente caída, la
profesora-enferm era, sin vacilar
un m om ento, trasladóse % Eperr.ay, con s i3$. óiifern. es jr perma
neció en dicho punto hasta que
los d e jó cónyeniéntémente insta
lados.
Comprendiendo después que su
deber la obligaba a regresar a
Reims, se decidió, a emprender
el viaje, no obstante que lo s 't r e 
nes habían dejado de correr y
que los caminos estaban inunda
dos de tropas que iniciaban la re
tirada.
M ademoiselle Fouriaux
emprendió la marcha dé noche,
atravesando a pie las 25 millas
que la separaban de sn hospital.
Llegó a tiempo para observar que
los alemanes habían, sido recha
zados y tuvo que sufrir los horro
res del bom bardeo que redujo la
ciudad a ruinas.
. El 15. d e ; Septiembre el hospi
tal fué destrozado por las gra
nadas alemanas y 4 días después
un incendio acabó con él. La se
ñorita Fouriaux bajo el nutrido
fuego que se dejaba sentir, hizo
trasladar a sus heridos a ún lu
gar menos inseguro, logrando ve
rificar el cam bio sin incidente nin
guno.
Como quedara
entonces
sin
hospital que poder dirigir, rea
sumió sus tareas de treinta y cin
co años, enseñando a la juventud
de Reim s la manera de cumplir
sus deberes de ciudadanía.
P or todos estos méritos, el se
ñor Paul Lapie, director del Mi
nisterio de Instrucción Pública,
colocó sobre el pecho de la in
trépida heroína, en el pequeño
local de la escuela que dirige, la
Cruz de la Legión de Honor,

Ln medid d e ^ J á - destrucción dé humanidad’ V qué há hecho y sigue haciendo la gran guerra*, ios he
ríaos se cuentan por .centenares de miles. La exaltación del patriotismo—y acaso1el ansiando que llegue
pronto— ¡lo más pronto posible!-—-e* término de tanta deáolaciór. y tanta ruina, hacen que». desde su
lecho de hospital, los pobres heridos vivan pendientes de lais alternativas angustiosas - de- la lucha. “ El
mejor remedio para ellos,—dice uncorresponsal—-es dcxles la ficticia dé un éxito, obtenido por .sus com■ •
, patriotas’ *. ’.,v.7 \
'•*•*

Modas y Hogar

ál cucharón, se le retirav del fue-,
go*y í se "vacia ‘ en ' los1m oldes.
• Pastac de m em brillo.—-L os tro
zos, de.m em brillos se/pasan, p or:; elr
■cedazo con la ayu d a, de ,un pilón
elemitíaelera V sirven para* nacer el
dulce íle iinéhibrillo.>por e l1 proce
dimiento tan conocido por todas
las dueñas de casa. Con el mem
brillo4pasado por él cedazo, sé pre
para también la pasta, mezclando
pesos iguales con azúcar en polvo
y se amasa hasta form ar una pas
ta hom ogénea; se uslérea lo mis
mo que la masa para empanadas,
hasta dejarla del grueso que gus
te, y entonces con un m olde o
saca bocado se corta en form a de
pastillas o medias lunas, las que
-se polvorean con azúcar y se po
nen a secar durante quince o
veinte minutos,, colocándolas so
bre papel en el horno muy tibio.
Esta pasta se conserva muy bien
guardándola en cajas de lata o en
frascos al a b rig o.d e la humedad.
E s una preparación exquisita que
recom ien do' muy especialmente.

1 M em brillos confitados.— Se eli
gen'; m em brillos, m uy/m aduros, - se
lej=C qjiital el corazón j^y sin pelar
los, se les pone en. agua bii^viend n / a lá 'cu a l’*se agrega el ju go de
dos limones. Cuando están sufi-t
cientem éñté' ablánaáclos/ se les co
loca un momento.; en* agua'* f r ía !y
sé pelan, .se les arregla con, cuidar
do en un frasco con jarabe frío
y- se tapa con . Un papel. Después
de algunas ■horas, se - retiran los
trozos con cuidado para noi dañár-.
los, se da. un hervor al jarabe y se
vacia hirviendo sobre los* membri
llos; al día siguiente se vuelve a
hervir, agregándole un ' poco de
azúcar y se vacia caliente;, esta*
operación- se repite durante ocho
cías seguidos; y el úitiipo día se;
usa jarabe nuevo mucho más con
centrado,‘ en el* cual se, colocan los
membrillos, calentándolos duran
te un cuarto d e ' hora, sin déjárloi
hervir^ en segujda se guardan. ■
; -•
^
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CARROZA Hno&'

estar verdaderamente enamoradas '
v
Cuánto estéis seguras dé vues^}
tro amor, easúos con él’*.’,
Pero “hay que estar seguras" y,
sobre todo, no hay que* dar nom
bre de amor a juegos de amor pro
pio o pasajeras emociones produ
cidas por el malsano ambiente de
un baile, una charla, una rivali
dad entre chiquillas.
En el verdadero am or hay y de
be haber dos elementos: atraefelón física y alta estimación . m o
ra!: sin uno o sin otra, compro^
•meterse en una aventura amorosa
es locura y predestinación de se
gura infidelidad. El matrimonio,
es todo perfecto, cumbre de la/h u 
me na felicidad cuando es un ma
trimonio verdadero, -es Infierno en
v ea cuando »o desacierta en él.
— i Guardad ruc&.’ ro am or/ para
vuestra felicidad y esperar con pa
ciencia y reverencia, no malgas
tando el tesoro en aventuras va
nas! Buscad un hombre y encon
traréis un hom bre; pero que en
cuentre él en vosotras una mujer,
porque la vida que habéis de ..an
dar juntos no es juego de muñe
cas ni fiesta/ de salón, sino camino
largo que hay que recorrer, huerto I
que hay que labrar. Casa que e d i-¡
ficar, tierra que dominar y cielo
que alcanzar. Todo eso pueden lo
grarlo juntos un hombre, una mu
jer y. mucho am or; pero si falta
uno de los tres elementos, la casa
se hunde, el huerto no florece y *1
icielo -se pierdo..
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T raje de tarde, de charmense ne
gra ; adornado con un gran cue
llo de piel de armiño. Cinturón de
pequeños brillantes
DULCES DE MEMBRILLO
Con la entrada del otoño, llega
la época en que las dueñas de ca
sa hacendosas, surten sus despen
sas con dulces exquisitos, que ha
rán las delicias de sus comensa
les, durante el próxim o invierno.
Para ayudarlas en sus tareas les
daremos algunas recetas nuevas:
hoy nos ocupáremos d e 'lo s mem
brillos.
Jalea de m em brillo.— Se escojen m em brillos bien sanos y bien
am arillos; se íes limpia muy cui
dadosamente, sin pelarlos, se les
corta en pedazos quitándoles las
pepas y colocándolos inmediata
mente en agua fría para que que
den blancos; se les estruja y se
colocan en una paila de cobre sin
estañar (el estaño pone negro I0 3
m em brillos), y se les agrega agua
basta cubrirlos y se ponen sobre
un buen fuego.; cu a n d o . los tro
zos están cocidos, lo que se cono
ce- porque se deshacen fácilm ente
entre los dedos, se les retiran del
fuego y se les coloca sobre un
cedazo de crin.
A l ju g o claro se les agrega tan
ta azúcar com o su propio peso, y
se pone al fuego, teniendo cuida
do de espum ar; cuando ha dado
cinco o seis hervores, y adhiere

Si desea conservar sus dientes siempre Sanos, Blancos ti
y Tuertes, acostúmbrese al uso diario del más eficaz y eco
nómico Dentífrico y Antiséptico
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garantir sus inversiones y caute
lar sus intereses; y en todo caso
la voz de la América unida se
hará oír y será respetada en me
dio de los extravíos del gran ca
taclismo que hoy nos amenaza.
Hay una consideración más que
no vacilamos en apuntar.
Es menester conciliar el apo
yo moral, que el Brasil tiene jus
tísimo derecho de esperar de las
naciones de este Continente con
la necesidad en que ellas se en
cuentran de mantener la neutra
lidad. Apoyado el Brasil por la
América entera obtendrá las sa
tisfacciones que le son debidas,
y obteniéndolas habrá hecho a
sus hermanas de este Continente
el señalado servicio de precaver
las de situaciones semejantes.
Es todo esto lo que constituye
hoy día el punto de vista sud
americano, que señalamos a la
consideración de nuestros gober
nantes*

3
De Iris

AL PASAR...

Los Mercaderes en el

Templo

Estamos en la época de las p ro
mesas fervientes de los candidatos
EL PUNTO DE VISTA
que se lanzan en busca de adhe
siones. Es éste un
pr do agado
SUD-AMERICANO
cuarto de hora en que ciertos ca
bañeros coalicionistas se sienten
A propósito de “La Unión”
capaces
de bajarle
la luna a
Es satisfactorio ^ara nosotros
DEL ----cualquier elector de provincias.
fiabcr coincidido en nuestro edi
Cuando no hay opinión pública to
cha de los artículos. Me puse’ a ho
Señor Director:
torial de ayer con la acción cla
do recurso es bueno para conquis
Si no hubiera creído en el Desti jear y encontré cosas amenísimas,
rovidente de la Cancillería brasi
ta), la. He aquí la Idiosincrasia de
ios candidatos sin electores pero no desde que |eí la Tragedia griega, que me parecieron ilustrativas de
leña, en orden a la celebración
con
mucho <?'t ero y mayor fama fuerza me sería creer ahora. Pesa impresiones que yo sintiera obscura
de una conferencia internacional
de gastarlo;
sobre mí la fatalidad de escribir co mente y que vinieron a explicarme
de los países sud-americanos.
Es también la época en qus se sas desagradables cuando quiero re por qué en una casa de conserva
Nuestra sección telegráfica re^
recuerdan con cierta
m e ancolia posarme. He venido a otoñar* en gra dores, de católicos fervientes, “ La
o-istra, al efecto, el siguiente te
Ubi promesas do la campaña an ta compañía, en tranquila mansión; Unión” no se desenvolvía nunca.
terior. Tenemos sobre nuestra me- que sombrean árboles añosos y arru Entre los" numerosos moradores de
legrama :
s í una serie de cartas en que se lla én la lejanía el prolongado y la casa se disputaban los periódicos
“ El Gobierno del Brasil ha
nos pido que i «bresquemos la m e triste sollozo del mar. Todo está dis a excepción de los dos números del
“ acordado con el de la Repúmoria de una persona muy cono puesto para que yo me deleite en diario clerical, que quedaban vír-,
“ bli'ca Argentina celebrar una
cida en los círculos aristocráticos, paz. Tengo una estancia aislada, genes de todo contacto humano, so
“ reunión de países americanos,
económicos y parlamentarios.
con gran terraza, frente a campos bre la mesa en que los tiraba el mo
i Refrescar a un hombre que de
que probablemente se efectuazo. También recuerdo este otro ras
be un baño! He aquí una taréa dilatados, en que pacen animales go de casa de gentes, que rezan el
“ rá en Buenos Aires, con el obmulticolores,
y
a
que
sólo
dan
acce
muy fá cil. Se.trata de un diputa
que se efectuará en Valparaíso, ante el notario señor
rosario en familia. Un criado tomó
r jeto de tratar de los problemas
do por un departamento del nor so mis balcones. Personas de dis un diario para empaquetar un obje
Tomás Ríos González, el 15 de Mayo de 1917, a la
u producidos al continente con
te, que en una elección com ple tintos países, gentes cultas, hábiles,
to. Alguien observó- que ese era el
buenas
y
amables,
me
regalan
con
“ motivo de la guerra mundial.”
mentaria,
llegó
a.
una
comuna
—SD-• <
1 P. M. en punto, en el salón de la imprenta EL
donde no tenía un sólo correligio charla honda, chispeante y liviana, periódico del día, a lo que el mozo,
vNos causa alguna sorpresa que ¡
CH ILEN O, calle Condell número 40.
nario. Estaba dispuesto a gastar o bien me dejan la libertad de mi continuando la factura del paque
en este telegrama se diga, que la j
muchos miles en obras públicas. tiempo junto a un oratorio eñ que te, contestó impasible: “ Es “ La
iniciativa de esta conferencia na- I
¡No lo conocían y le creyeron ca los cómodos sitiales, invitan a las Unión” . Y el doméstico, que no sa
ce de un desacuerdo entre los Goplegarias y el olor a cera de los ci bia leer, conocía ese diario en que
paz do hacerlo!
— "Com ponga usted ese cam i rios apagados, recuerdan cosas leja no lo leía nadie, según explicó des
nos del Brasil y de la Argentinal El Consejo de Estado ha in 
y que aparezca así el Gobierno sistido en su última reunión, en no, le dijeron, y no com pre v o  nas y dulces. Por la mañana, cuan pués. Yo tengo la suerte de que me
sistema de “ ternas cerradas” tos. Nosotros lo e le g ir e m o s !..." do la doncella trae la bandeja del lo encuadernen y me lo den, en re
de Chile com o extraño o igno el
para la provisión de algunas va
— No com pongo
más caminos,
cortes, como quien toma palmacris
rante de una medida de tanta cantes en la magistratura nacio porque el Invierno los deteriora, café y abre de par -en par el balcón ti en cápsulas. Mis lectores podrán
y la brisa salina ’y el aroma del
transcendencia. Es de suponer nal. Se ha postergado así a un yo soy partidario de la hidrotera pasto tierno, inundan el cuarto, mi juzgar del ingenio y de la finura
2 Premios de $ 1,000.00,
que exista en esto algún error; grupo de buenos jueces, cuya hoja pia. Haré unos baños monumen ro la pluma recostada sobre la me con que está redactada “ La
8 Premios de
500.00,
no podemos ponernos en el caso de servicios no estaba Interrumpi tales para que todo el mundo so sa y pienso alegremente: • Ahí te Unión” , a más de la nobleza de
bañe!
contestó
haciendo
rodar
las
2 0 Premios de
50.00,
de que nuestra Cancillería no ha- da por ninguna censura ni a m o 
Iquedarás! Ya no trotarás sobre las los conceptos, por las maestras que
.
iré dando.
ya sido consultada o se haya abs- j nestación de sus superiores y cuyo "erres”
cuartillas!
porque
estoy
de
paseo,
120
Premios
de
25.00,,
Accedieron los confiados vecinos,
Empieza el cuaderno por un lartenido de propiciar esta idea, co prestigio ante los tribunales su perdonando la mala suposición. ■de huelga, de jolgorio y de todo lol
periores
los
hacía,m
erecer
siouie-|
que
nie
p
la
c
e
!..
.
Pero
la
muy
tra-[go
Tecorte “ Evolución canina” ,
locándose así en una penosa si
Y el candidato salió avante.
ra una traslación a ciudades de
viesa parecía responder irón ica:».. para parodiar una conferencia mía.
151 Premio9
Total: $
Al
día
siguiente
se
puso
en
'c
a

tuación de aislamiento.
m ayor im portancia en el país,
¡Ya veremos si me cogesl En gran El cronista quiso, sin duda, s e r ;
mino
de
cum
plir
su
promesa
y
Prescindiendo, por ahora, de ceptos vituperables, que entrega a nombró una comisión de vecinos des cabalgatas recorremos la are ni- chusco y resultó grosero. El ridícu
El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
estas observaciones que, no du lo que hemos venido repitiendo para que tomara a su cargo la ta húmeda y blanda.de una extensa lo ,es un arma de dos filos, que
1 boleto por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o por
damos, habrán de provocar algu en estas colum nas sobre el daño obra.
playa, que bate furioso, ese mar cuando no pincha al agredido, hiere
al
ofensor.
Si
hubiera
titulado
su
50 etiquetas costado de estos paquetitos
Al subsiguiente se puso en c a  burlescamente
llamado
Pacífico.
na aclaración de nuestro Depar inmenso que se está causando al
m
in
o
...
¿d
e
dar
la
plata?
No,
se
Otras
veces
hacemos
partidas
de
artículo
Evolución
Perruna,
habría
|
Unidad
poder
judicial
y
a
los
intereses
tamento de Relaciones Exterio
ñor.
.
.
de
la
capital!
barca
en
la
desembocadura
de
un
j
sido
más
pintoresco,
aunque
igual
nacionales
con
este
sistema
real
res para apartar una duda morti
1 boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de 1/20
Partió a la francesa, dejando
mente burdo (que era lo que se pro
ficante al prestigio de nuestro mente inusitado y por todos co n  un carta para el presidente de la rio que el encanto luminoso de la ponía) • Cuando se desciende a
1 boleto por 2
tarde y con la franja irisada del
ceptos vituperable que entrega a
.país en América, deseamos refe la influencia política y a l parti- comisión de baños, anunciándolo círculo magnífico del horizonte, se comparaciones de cloaca, por mal
2
boletos por 1 tarro o paquete vacío de 1/4
rirnos únicamente a la necesidad darismo más apasionado el mo que podían dirigirse a don fula meja un lago encantado. La imagi gusto ingénito, vale más ponerle a 1
2 boletos por 1
1 /2
de celebrar una reunión de los nopolio de los nom bram ientos de no a quien había entregado el di nación enardecida trae entonces las las cosas un nombre sabroso, pues
nero. en la premura de salir pa
llevan, así, una realidad más llama
estrofas
del
Poeta:
O
temps
sus*
países sud-amcricanos encargada,
4 boletos por 1
ra Santiago a dónde lo llamaba
1p/1
»
de estudiar los graves problemas f ."'Antaño so buscaba para estos un telegrama de urgentes nego pend ton vol! Mucha juventud de tiva para los rudos a quienes esos
16
boletos
por
1
5
platos
van
dedicajdos.
Pues
en
aquel
ambos
se^ps,
tímidos
todos,
que
ha
quéTse presentan a la considera cargos a - las personas cuya capa cios.
N O TA .— Fijarse que el envase J tarro o pa
Naturalmente, la cortesía de la cen sus primeras armas, creyéndose tema tan falto de gracia como lleno
ción de los Gobiernos de este cidad intelectual bien probada,
cuya
vida
austera
e
intachables
comisión
la hizo esperar que el en posesión de un secreto, apenas de grosería, no le bastó al cronista
Continente.
quete
tiene derecho a DOS BOLETOS.
del dinero le diese descubierto por ellos y vedado al ensuciar las columnas de “ La
antecedentes de todo género, per depositario
Es esta la oportunidad, tal vez mitían cifrar en su carrera ju  cuenta ,.de su com etido y se pu- resto de la creación: el amor! Una Unión” un solo día, sino en dos
Los consumidores del exquisito aceite
única en la historia, de estos paí dicial las más halagüeñas espe siéra a sus órdenes para Iniciar los de esas niñas “ sácase todos los pre números consecutivos, con lo que el
ses, de hacer práctica esta unión, ranzas. Quedan en los tribunales trabajos. .. Pero pasaron los días ¡ míos* ’ en el Convento del Sagrado público se enteró, de la ninguna
que; nació en los albores de la j superiores muchos ejemplares de¡ y el encargado do la plata no chis Corazón, personita de principios in vena d e l' escriturante. Vayan algu
flexibles y de fe ciega hasta en la nos párrafos de muestra: “ Cuando
independencia y que nunca ha lo- esos viejos magistrados, elegidos taba.
Con delicada cortesía lo fueron sabiduría monjil, nos refresca el al algún leve derecho reclamábamos
grado realizarse en medio de las con un celo y un acierto que ha cire.unvolucionando.
primero
con
(dice el perro que parodia a Iris) s¡
agitaciones v de los encontrados ¡ hecho de cada uno de ellos un alusiones e indirectas muy Inge ma a todos con su gracia ingenua y se
nos decía a mí o a vosotros en
con
su
prematura
conciencia
de
la
intereses de las jóvenes naciona emblema del respeio a la ley y niosas Y com o el hom bie no da verdad absoluta. A más de esta gra cualquier sitio que no fuese la ca
tendrán derecho a los boletos del Sorteo
de
la
virtud
cívica
más
acrisola
ba señales de entenderles, aborda tísima sociedad en que hay místicos, lle o el estercolero: Quita allá, lar
lidades. N o se había presentado!
R A T A N P U R O , como sigue:
da.
ron crudamente el toma. El int¿hasta ahora, ni era fácil que se
y, literatos, aparecen
de con go de a q u í!” Para propiedad de
Pero ahora, se prefiere a todos rrogad o se fuá de espaldas. ¡E l m r v , poetas
7.
- ...
1 boleto
por 1 tarro
vacíode1/2 litro
produjera un acontecimiento que esos antecedentes, la promesa se UtKno del c a n d ió lo no le h a b U !*lnu® s° bre ral “ esa, libros escogí- comparación, altura de idea y gra
cia
de
lenguaje,
debiera
bastar
y
afectara en general a toda la creta y bien afianzada de servir cn.vegcdo un oéntlim.r
dos traídos por mano de hadas. ¿No
3 boletos por 1 tarro
vacíode 1 litro
Kan pasado los meses y van dos i creería usted, señor Director, y aca* sobre todo sobrarle al conferencista
América y que los impulsara a a un determinado partido por .en
5 boletos por 1 tarro
vacíode 2 litros
que fué parodiado en esa forma, ya
proceder en conjunto ante un pe cima de la majestad de la ley y el años y el dinero del baño no lie- [50 cerraría una apuesta de que voy que en el fondo le significa que se
Cuántas veces, de ni
El canje se efectúa: Delicias 1, Mer
ligro común. H oy nos encontra antecedente comprobado de una ga y la comisión no halla a quién ]aña,descansar?
fui a retiro, para reposar mi colocó' a una distancia en que los
elcgir presidente para que se en
carrera
de
agente
electoral.
ced 8 0 3 , San Diego 2101, Catedral 2 8 61,
mos en presencia de esta situa
o sea el cronista rudo, debió
Esa generación impuesta por el care con el diputado y le exija el espíritu! Y entre los santos muros perros,
ción y nuestra línea de conducta
contentarse con ladrarle a la luna.
de
la
casa
de
San
Juan
Bautista,
cumplimiento
de
su
prom
esa.
Independencia 5 0 2 , Santa Rosa 4 9 2 ,
espíritu de círculo, llegará con el
Nos han escrito
queda trazada Hemos perdido el tie
a l03
■ entonces para encontré hasta novio, pero no el re “ He llegado a un punto que qui
San Diego 14 65, San Miguel 6 4 , Merced
tiempo en medio de nuestra mer- L magistratura y si hoy lamentar ¡ ^ °"tarvn0® £ Z X u de las ter- poso que bu scaba.. Cierta v.ez m,e siera no tocar, el de nuestra limpie
y para, pedirle
8 0 2 , A. Prat 1 3 28, A . Matta 301, Reco
r ' | habitual; los o
r n n t ^ i m i A n t ^ ID08 el retardo que sufre . Ja ad-rl
~ oficialmente fui a Veranear a una isla, pero tuve za personal. ¿Qué can hubo en esos
cia
acontecimientos!
al candidato que vaya a bañarse visitas que tomaron barco para en tiempos que conociera tan sólo de
se han producido, y es el momen ministración de , justicia, en époleta 7 9 6 , Rosas 2501, U. Americana
. . , muy lejos de ese departamento en contrarme y que me obligaron mu vista un mal jabón de lavar ropa?
to de obrar.
ca no lejan a tendrem os que sufrir JÁf^rzo del afio próximo, porque lo cho más, que los que sólo tocan mi ¡Qué digo, jabón! ¿Quién sintió al298.
De esta conferencia puede na que esa justicia se venda o se que es an ¿ n0 tiene tina dtaponi- campanilla. En otra ocasión, fui gima vez en su piel la suave caEl canje se terminará infaliblemente el l.° de
cer la personalidad sud-america- regale al correligionario, o al pro- h q e>#.
a descansar al Monte más alto de ricia de un agua tibia, o tuvo
tector
político.
El
hombre
que
debe
un
baño,
«a com o una vigorosa fuerza eco
Mayo próximo a las 6 P . M.
Europa, pero allí, en l a . cumbre eiir e n . su organismo la saludable reac
Es realm ente desconsolador el está fresco y. rozagante en Santia
nómica que limite a sus ' justos problem a que ha venido plantean go y da en el mundo financiero contré un señor que me descubrió ción de un chorro de agua fría?
Los Domingos solamente se publicará este de
términos la penetración colonial do el Consejo de Estado que acoro cada ducha que es una maravi- un parecido con su hija muerta y Salvo el caso del perro agricultor,
tallado programa del sorteo; por consiguiente roga
que no me dejó a sol ni a sombra. que habitaba las verdes campiñas,
y comercial de las grandes poten paña a la actual adm inistración. lia!
obligado
por
sus
ocupaciones
a
atra
¿Para
qué
seguir
recordando
mis
¡Cumplido el encargo*
mos recortar y guardar este aviso, para saber, cada
cías. El campo de expansión eco Estam os seguros de que ni aún
conatos de descanso? Aquí todo me vesar a nado un brazo del río; o
—77=—
nómica que este Continente pre los propios partidarios de la c e in -,
vez que se ofrezca, los detalles completos, y asimis
del perro santiaguino que en noche
» favorece, pero no reposaré, pues
senta, habrá de ser la base para binación que se reparte con avidez j Un diario francés. Lie
tengo el destino eñ contra. Me pon obscura daba con su cuerpo en la
mo sirve para tener presente las direcciones para
no rec.0^ “ “ ° % n“ D1“ ‘"i* go en cama con un precioso volú- acequia mal oliente, por do corría
crear el punto de vista sud-ame- estos cargos, podrán desoír la v e / |fii
1o w _ n„ - fici.a, raen de las Mil
mandar a canjear los envases vacíos por boletos.
la miseria humana dando tumbos;
ricano en la apreciación y solu de su conciencia que les está di- 1 seccJ?!?
c-iendo
one
no
se
sabe
de
un
caso
en
que
haya
ción de los numerosos y c >mplecerradas'
habido contacto de nosotros con el
jos problemas que h o y nos ro de los mérito
(Risas otra v e z ).”
dean, en medio de las consecuen- j ]0S servicios intachables, consti- euentás de una estación colonial, ¡ dable y a lo mejor del mágico reía- agua.
La doncella de mi servicio lee el mar pluma en un órgano de pren ca) sin precio de conseguir lec
cias comerciales, económicas y.jtuye un atentado contra el por-i había colocado* en su interior un 1 j-0 eu que Sliarahzade, me enseña artículo, y con el buen criterio de
sa que debiera ser por lo menos tores amables y condescendientes
militares que para estos países |venir de nuestras instándonos | hermoso pejerrey. A los oc
i a llamar las cosas por su nombre, su espíritu sano, dice: “ Estos escri culto, instrúyase, salga de los a prior! y que si los tales son m u 
ses.' el legajo volvió á,1 punto d e « (sin esa ridicula pudibondería bri ben, señora, sólo para que Ies pa cuentos de Calleja, que le contó jeres. el aprecio habrá de ser
tiene la conflagración que ame
[partida cubierto de timbres, con tánica) en medio de esas profun gu en ". Mejor que todos mis co su mamá, lea por lo monos a A n- también a posterior!” - Gran v e r
naza invadirnos.
traseñas y rúbricas do las oficinas
dersen. •• Encontrará Ud. muchas dad! Mientras seamos do carne
Es ésta, también, en el día de^
encargadas de la com probación. das sentencias de sabiduría orien mentarios, esa frase caracteriza la sorpresas, cuando em piece a m i y hueso, los bellos ojos y la sinay
índole
de
la
literatura
del
cronista.
tal*
(que
por
algo
Salomón
era
de
hoy, la última probabilidad de[
Todo estaba en orden y el peje
rar la vida por el hoyito de la patfa entrarán
por m ucho
en
■a
rrey también en su lugar. Un allá) y antes que la alborada blan No es cuestión de ideales ni es cam acequia, del gallinero en que está nuestros
evitar la guerra en Sud-América.
éxitos. ¿P or qué
“ La
paña por una causa (estúpida, si se
quee
y
que
la
princesa
mora
calle,
poco
más
seco,
pero
admirableLa inmensa hoguera europea ha
ni o duermo en uno de esos sueños quiere) es sólo cuestión de estóma encerrado. Otro artículo **La ver Unión” no da un retrato de su
I mente conservado!. . •
dadera m ujer moderna’*. Aquí el chusco escritorzuelo a ver si las
prendido ya en el gran edificio
Aquí en Chile ¿cuántas cosas que parecen vertidos por un genio go. Y. después mi doncella, que se
novel cronista pretende ser fa n  beatas se alborotan a su vista?
del .Brasil, una chispa acaba de
jacta
de
haberme
leído
siempre
en
benéfico en el sortilegio dé un po
podríamos contar?
Pero lo que más le duele al im 
saltar al corazón de Bolivia y la
Un botón para el ojal de núes- mo. Por la mañana, al salir el sol, verde o #sea mucho antes que los ti tástico, pero com o no es Edgard berbe escritor, es la materia pr*.Foe,
ni
H
offm
ann,
hace
un
cuadro
tra
administración
pública,
tan
*casa argentina siente el calor de
pasa por mi cama y juega en jira pógrafos, se acuerda de “ El Chi
¡elegante y feliz después dé* un lar- alegre de luces y sombras a través leno” . Era muy chistoso, dice, y yo simplemente estúpido. Supone la ma que lleva consigo, la raza del
las llamas que empiezan a lamer
Lamarca, y. que le permiti
j go veraneo. La huelga de Antofa- del ramaje ondulante de los grandes gastaba mi cinquito hasta que dio visita de una vieja bruja a su señor
sus almenas.
rá.
sin
mayor esfuerzo, producir
cuarto
de
dormir,
aunque
yo
creo,
¡ gasta ha durado muchos días, ss- árboles. Una vida de paz, si la hay, en atacar tonteras, y le vino la
lo que no producirá jamás, el hi
que
ni
las
viejas
brujas
.gustan
de
Es tiempo que los Gobiernos
*gún dicen los diarios.
D EU D AS
en este rincón remoto del Planeta! Imala y so hundió. Y o aprovecho los donceles incipientes, que es jo dé un panadero o de un vul
sud-americanos tomen sin demo
1 Ciertos representantes de las fir
Pero así como la aurora debía i 11- para colocar mi lección, a propósito criben sin tener nada que decir, gar ciudadano, (a menos que ten
mas ealitreras residentes en SanLas personas de Santiago
ra las medidas que la prudencia y
terrumpir el relato del cuento árabe, de la dignidad del trabajo: Por eso forzados a bogar en la galera de ga talento propio, lo que es su
tingo ocurrían todos los días al
la previsión aconsejan y es de de- j o de provincias que deseen
Gobierno pava saber qué noticias a mí me estorban la paz las noticias siempre te he dicho, que la supe la vida, sin rnás rem o que la apre perior) poniendo en prensa su
sear que sus estadistas conserven
contratar
oficiales habían recibido sobre el del correo. Antes había modo de rioridad del obrero europeo, sobre miante necesidad de com er todos, caletre. También le molesta que
no sean para nadie
una adivi
la cabeza fría para proceder con
I movimiento. So les contestaba in- evitar las noticias, y era embarcán el chileno, está, en que si es verdad los -días. “ Sepa Ud., dice la vieja, nanza
las
tres
iniciales
con que
que
la
f
i
n
i
e
r
a
condición
de
la
que
ambos
trabajan
para
comer,
dose
para
una
larga
travesía,
pero
i variablemente que ni una sola pa
acierto. .
m ujer m oderna es la de ser fea” . firma el señor Lamarca. siendo
aquel
tiene
además
el
orgullo
de
ahora
los
radiogramas
han
turbado
labra.
La
Moneda
no
sabía
nada
Una acción conjunta de los
también la paz de los lejanos mares practicar bien su oficio, de lo que Pobre inocente! ignora que cuan que en otras ocasiones tres letras
en alguna de las institucio
de la huelga!
países sud-americanos en res
ser un enigma indescifra
aquí carecen hasta los escritores de do a las mujeres se les dice vie suelen
¿Cóm
o
era
posible
que
el
In

inaccesibles.
Por «tres días vino clL^PH
nes hipotecarías y efectuar
ble, por lo desconocido del fir
guardo de sus intereses puede
jas
y
feas
por
insulto,
el
insulto
tendente de Antófagasta permane- correo trayendo noticias de defun-1 diarios eclesiásticos. También se demante en la literatura ,y en la so
conversiones de d e u d a s ,
apartar de este Continente el es
eic-scí mudo en una situación tan ciones emocionantes. El último duce de lo anterior, que llamar se convierte en patente de salu ciedad. Y •<.»<'avía de escuece com o
bridad
m
oral.
Concluye
el
artícu
pectro de la guerra, que aflige y | pueden contar con la abso
difícil? Alguien consiguió que se muerto ilustro fue el General Ver- “ quiltro clerical” al consabido ero[
roncha de zancudo, la idea de
lo con este párrafo!
le telegrafiara pidiéndole una ex- gara, que
oue era no sólo hombre de
do ¡nista,
desvasta a la Europa. Las nacio
luta seguridad de ser cuida
nista, era
ei la única manera de deque cuando
el señor Lamarca
•'-—Pero
señora,
si
cuando
escri
plicación de su actitud.
guerra, sino militar do lujo en cual- signarlo con propiedad, y la propienes combatientes tienen un inte
quiera contar o escribir una
dosamente a te n d id a s en
El intendente respondió que es quier ejército del mundo. Tan gua- [dad de un nombre,, nunca será gro- bo sobre perros s e fastidian las anécdota familiar, el público se
rés visible en conservar la amis
señoras, cuando escriba sobre las
nuestra oficina y que se las
taba cansado do enviar telegramas po (en el doble sentido)
***“^ ^ ^tan
_ **'“simpas
¡ sera, pues constituye la claridad in- señoras, me ladrarán los perros.” 'interesará, por ser sus deudos
tad de Sud-América, como cam
importantísimos
sin
recibir
con
despachará con toda rapidez
" Y con una especie de ladrido personas simpáticas, fuera del re- ¿
testación alguna. ¿Qué se había ” j tico, tan original. Hombres como él ¡ dispensable del lenguaje# Este arpo propicio para sus actividades
*
I
deben
ser
siempre
jóvenes
y
por
•
tículo,
de
cuyo
sabor
ha
podido
juzse
despidió do mí, aquel m arim a dondel del brasero dom éstico.
hecho los tales despachos?
comerciales que restañe en parte
eso
la
Vida
los
sieera
en
flor.
E
l
:
gar
el
lector,
tuvo,
como
he
dicho,
cho”
.
“
;Y
si
no
es
la
pedantería
la
$
Después de m ucho esfuerzo se
siquiera las heridas que hoy los
¡Qué lenguaje para un órgano que reina com o dueña y señora
les encontró sobre9 la mesa del |cuarto día, cuando el correo no tra- ¡su continuación, aún más sosa, que
FREUOENBURG
desangran. La Alemania, que tie
M inistro. Formabaan un montón j° noticias 'trágicas, me llegó un ¡Ia ya* anotada, de manera que el de la Iglesia! ¡Cómo se siente que en los centros intelectuales fem e& GALMACEDA
ne grandes capitales invertidos en
amarillo y cubierto de tierra: es cuacíemito, en cuyas hojas blancas Icronista debió cobrar sueldo por dos Silva sale de la escuela de “ M o ñiños de última creación, que me
ahorquen por embustero y por
taban cerrados com o el Gobierne se habían pegado cuidadosamente, artículos. ¡Pobres caudales de la nos y M onadas!”
estevContinente, habrá de aceptar
330-M0RAN0E-S30
Sigue en el orden del cuader calum niador!”
^
Iglesia, que sirven para pagar a taa
.¡a. Idea do.-convocar al Congre recortes de “ La Unión” con la
toda oportunidad que le permita
so,!..
......
lies obreros, y pobres de los buenos no “ Una conferencia más” (la de
No vale ni siquiera la -p en a de
No les hubiera abierto por q'^e
!¡ católicos que testan sus bienes pa- don Arturo L a m a rca). El cronis pellizcar al mozalbete escritor. Y
com o el Ministro estaba en jira! los
|¡ra fines de tan dudosa moralidad! ta presume aquí de gracioso, pe este es mozalbete de verdad, pues
la envidia lo devora.
demás funcionarlos habían cum pli
manosea el arte de la pluma, que
Más adelante, a propósito de una ro El
retrato del conferencista, le
do dignamente con el deber fuá- j
no
: hermosa conferencia dada por la se- picó com o una avispa envenena debiera estarle vedado, por
tener ninguna idea en su cerebro
damental que impone el aforismo
ñora
Rodríguez
d
e
.
Rivadeneira,
da. entre las dos cejas. Y digan
LEA ENTONCES
trascendental de la empleomanía
I (que no cobra sueldo a la Iglesia después que los hombres m enos y por no saber tam poco lustrar .
sus sandeces, con un barniz de v
chilena: ¡Si e! am o se va a los
para predicar altos ideales) ' bien precian los bonitos ojos do su pro ingenio.
toros, vámonos todos!
nutrida de conceptos científicos y pio sexo! Los estiman más que
En el caso suyo, creo que no
La hue'ga cuesta mtllcnes de
de hermosísimas ideas. “ L aU nión” , nosotras, lectoras mías, por
la sólo se trata de “ manoseo” , pala
Internos. Medio PupL
posos al país, tero un colega muy
¡ con su proverbial puntería a través sencillísima razón de que
ellos bra débil sino de prostitución de
aVaderado en el país de la zicolos, Externos.
Por BALDOM ERO L IL L O
son más materiales y . . . el ladrón la pluma, por la torpe inconcíen- <
j del ilustre Silva, dice así:
fsucia nos í. ólificó oportunamente
Preparatorias y los seis
“ La sugestión R.—Mientras una cree que todos son de su condi cía con que la m aneja. En cuanQ‘C'4 el gobierno estaba en Santia
Efite hermoso libro chileno
años
de
Humanidades.
distinguida
señora daba en la tarde c i ó n ... Dice, el tal Silva: “ Pues to a la pedantería femenina, sugo y que no 00 había movido en
de
ayer
una
alambicada conferen con ello tiene la ventura (Lam artodas
las
vnc.iciones
del
puesto
de
-Exámenes
válidos.
P
ro
posos ejemplar
LA JO Y A LITERARIA
honor y de t;abajo que el país le
cia sobro espiritismo y teosofismo,
Ahu mada 12 5
fesores titulados.
había confiado!
jen el Club de Señoras, y hablaba
.. Provincia*
i
Santiago
83!-17 d
de la sugestión A y de la sugestión
?!4, 16. d
sacfc-Speaft
B, apareció la sugestión R, que era
] un ratón que cruzó veloz por la
sala, levantando una gran pelotera,
Asbesto en planchas con y sin tela
I
con mezcla de pánico, gritos y otras
Asbesto en planchas con plombagína y goma
manifestaciones” .
Asbesto en trenzas, algodón con sebo, manganeslta
Tan bien informado está el mo
y toda clase de empaquetaduras
zuelo. que a las más elementales I
cuestiones
de
la
ciencia
moderna,
con accesorios especiales para barriles. Por lo prácticas son las
usadas en el pais.
------------- OFRECE -- ------—
da el pom poso nombre do Teoso
fismo
y
el
muy
trillado
de
EspiriPasad a verlas y a consultar sus precios donde
j tismo fque ha venido a ser res»
•ped'o ,del .E1s^irjt;üalismq. lo que i
: és la neufraátemB én m^uiclna. esl
decir, ¡a vaga denominación de ios i
L I B E R T A D 5 3 -5 8
fenómenos que escapan al análi» I
e is ), Joven cronista, antea de to-J
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L A N A C I O N .— Dom ingo 15, de Abril de 1 9 1 7
pongamos por un momento que san de prestado o no piensan nada,
tendrá lugar en el Circo Americano, ambiente liviano y distinguido. He
notado las siguientes familias r
existiese, siempre serla gran ade los espíritus tan cortos que no ven,
Alameda, local del Circo 8hipp y mos
Besa Montt, Lyon Besa, Bulnes
lanto en una sociedad, donde la o tan faltos de agilidad mental
Yeitos, una función artística que Echazarreta, Vergara Ruíz, Donoso
ignorancia hacia a la mujer in que no pueden moverse, y que
será realzada con la presencia de Echazarreta, Vergara Ruíz, Donoso
dolente a toda idea de progreso so amohosan dentro de la evolu
bandas militares a beneficio de la
ción
universal.
7
si
pensamos
que
intelectual.
Por la pedantería,
PUES use la A creditada L E 
1a Compañía de Bomberos.
puede producirse la emulación, el ni la lápida del sepulcro es de
C H E ID E A L D E W E R C K En
D
r.
Estudios
en
Europa
Teatro Novedades.—• Hoy en la
interés del estudio, mientras quo finitiva, le cantaremos a Silva el
venta en las buenas Droguerías
matinée se pasa “ La Moneda Ro Especialista en sífilis,
la ignorancia sólo engendraba la Réquiem hasta que se le desha
y Boticas.—H E N R Y M ORRIS,
Unión Central: Especial: Margot la ta” series 14, 15 y 16.
piel, vías urinarias
ga el nudo ciego que tiene en él
apatía y la abyección moral.
Casilla 2899, Santiago.
lustradora, 25 partes. Noche: MistinEn la especial a las 6.15 “ La
Concluye el dichoso
Todo es relativo en el mundo; cerebro.
21 de Mayo 562
guett detective. 30 partes.
Oarden: Venganza oriental, por Marcha Nupcial” , interpretada por
lo que es una virtud en el salva cuaderno con una carta publi
Consultas: de 9 a 11} y de 2 a 54.
Mary Empresa.
Lida Borelll
je, es un vicio en el hombro civi cada en “La, Unión” . El au
Carmen* Matinée: Paulina 13-14-15.
En la noche se estrena “ La Ba Plaza de Armas.—
lizado y así la “Preciosidad” que tor quiso echarlas de galantuoEspecial: La mujer ajena, por Berronesa Negra” película en 18 par
fuá degeneración en la culta so mo, colocándose en Tullerlas (co
tini. Noche: La pequeña sombra.
Programa que ejecutará la banda
ANTIGUO
Iris: Matinée: Quo Vadis. Especial: tes*
ciedad francesa, entre nosotros mo decía una noble dama que
del regimiento Buin N.o 1, hoy Do
Bajo
el
poder
de
la
amenaza.
Noche:
que comenzamos, puede y debe fué muy admirada allí por su be
mingo, de 6 a 7.30 1?. M., en la Pla
La pequeña sombra.
ser estímulo de progreso. La pe lleza) pero en la imprenta, (quién
za de Armas:
Gran
Teatro
Circo:
Matinée:
El
rey
dantería es en este caso, el ho sabe con qué razones), le re
del aire. Noche: El sombrío silencio*
1.0 Lostzing.—. Duque Eugenio,
Selecta: La víctima del juego.
menaje rendido por la ignorancia servaron la firma y firma que se
marcha .— DE —
Brasil: Especial: Bajo el poder de
que se hace consciente a la nece reserva, ya sabemos que no va
2.0 Verdi.—La Fuerza del Destino,
la
Amenaza,
por
María
Luisa
Dersidad de la instrucción, así como loriza las Ideas. En buen espa
LUIS DRECKM ANN
obertura.
val. Noche: Venganza oriental.
M a tr im o n io s .-—
la hipocresía es el homenaje que ñol la firma suprimida significa
Yungray: Especial: Flor de París,,
3.0
Valverde.—Principe
Carnaval,
AH U M ADA 23
Ante numerosa y distinguida con
que el nombre de la persona, no
le rinde el vicio a la virtud.
por Mistinguett. Noche: Margot la
potpourri.
.lustradora, en 25 partes, por Gladis currencia fué bendecido ayer el ma
. Recuerdo a este propósito que lleva la altura de los ideales que
4.0 Wagner.—Lohengrin. fantasía.
trimonio del doctor don Carlos Lobo
Hulette.
Diariamente tendrá a ‘ disposi
una encantadora mujer, casada pretende sustentar, o mejor di 5.0 Giordano.—Fedora, fantasía.
Onell
con
la
señorita
Laura
Urzúa
Condolí:
Flor
de
París,
por
Mistincon un hombre vulgarísimo y vi cho que la vida del firmante en*
6.0
Guordlno.—
Bandera
del
Regi
guett.
c ió n de su clientela O S T R A S ; y
Jaramillo.
cioso por añadidura, oía conti tá lejos de conformarse a la doe •
Coliseo Nacional: Bajo el poder de
miento, marcha.Los novios partieron a Jahuel.
toda clase de mariscos cuidadosa-trina
que
predica.
Una
carta
anó
la
amenaza,
por
María
Luisa
Derval,
nuamente decir a su marido, que
.—Mañana Lunes 16 se efectuará Círculo de Lectura de Señoras.—;
25 partes.
mente seleccionados*.
de infeliz que era, no podía per nima, es como un cheque sin fir
En
el
mes
de
Noviembre
del
año
American Cinema: Bajo el poder de el matrimonio del señor Alfredo
donarle su superioridad ni sus ma. No puede circular en plaza.
de
--------------1* amenaza, por María Luisa Derval, Cruz Pedregal con la señorita Ame- 1917, el directorio del Círculo
Pero como mis lectores no han
originalidades. lEso es ridículo!
25 partes.
lia de la Cerda Zegers. La ceremonia 1Lectura quedó definitivamente consTeléfono 2 8 7 8
Tanto repitió aquella frase que leído la carta, les diré que entro
se verificará en casa de la novia, titufdo en la siguiente forma: presiotras
cosas
muy
huecas
y
cam
i «cuta, señora
eeiioni Inés
mes Echeverría de
uu día ella mirándolo a los ojos
Compañía 3046.
¡dentó,
Larraín; secretaria, señorita Elvira
con soberano desprecio, le dijo: panuda, dice: que para ser Seño
Cambios de residencia.—
El señor Antonio Braga Castillo I banta Cruz Ossa; tesorera, señora
En comparación de la vulgari ra, una mujer no debe llamar las
Gran Compañía Española de Come
dad, del vicio y de la maldad, cosas por su nombre, a riesgo de
dias AMPARO TABSRNER- CASI ha fijado su residencia en Merced Haría Valdés de Prado; directoras, I
186.
.
señoras Luisa Lynch de Gormas, DeMIRO ROS
¿qué es el ridículo? Simple falta perder la honestidad, ni puede 1
tampoco defenderse de un ataque. I
—El señor José de la C. Valen-1
Matte de Izquierdo, .Adelaida j
de proporción en un conjunto!
HOY DOMINGO 15 DE ABRIL
Para aquel caballero, la Seño
suela y señora Clotilde C. de Valen-1 Puelma de Bussey, Jesús Palacios
Sigue el mozalbete Silva en
Matinée, a las 3.30: ¡MI misma ca suela han fijado su residencia en la do Díaz, Elena Burgos de Daroch
otro párrafo del mismo artículo: ra Ideal, sería un maniquí de
calle Serrano N.o 309.
*
y Beatriz Letelier de Reyes.
ra! y Coba fina.
“ ¡Cuándo llegará el venturoso mimbre. 81 el privilegio de ser
—El
doctor
Díaz
Lira
y
familia
Dicho directorio aprobó el progra-1
Señora
(ante
esos
señores
que
día en que no se hable más de
Vermouth, a las 6.15 Las flores (3 han trasladado su residencia a Agus-|Tna literario que damos a continua*]
evolución femenina; el día en que probablemente no nos interesan)
actos) y nuevas tonadillas por Am tinas 1270*
jolón:,
los periódicos aparezcan libres del implica tan necia esclavitud, to
paro Taberner,
—La
señora
Herminia
Lataste
v.
Dividir en dos serles las sesiones I
das
las
damas
querrían
cambiar
talento de la señora tal, del genio,
de K&llens y familia han fijado su re-1semanales del año: una enteramen-l
de la ilustración do la señora tan poco atrayente denomina
Noche, a las 9. 15. (Función com- sidencia en Sotomayor 223*
Q U IN Q U EN IO 1016-102!
te literaria y la otra social filosó
cual; ol día en que la mujer, por ción, por la de simple mujer,
(pleta): La hija de mi papá. Nuevas Viajeros.—
Concesionario:
fica.
Inteligente, por ilustrada, por consciente y dueña de ejercer su
Los
segundos
y'cuartos
Martes
de
A
Constitución
se
dirige
hoy
la
R
EN
A TO S A LV A TI
tonadillas
por
Amparo
Taberner
y
la
amable y por adorable, no ande poder moral e intelectual, siem
! cada mes se ocuparán en estudiar
señora Adela Prieto de Ossa.
comedia
cómica
de
gran
éxito,
en
pre
que
lo
hubiese
menester.
Las
1
llevada y traída del vulgo que,
G R A N .
—Ha partido a San Felipe por 3 alguna figura prominente de la lite
al popularizar un nombro, no lo otras señoras quedan en buena
tres actos: B1 movimiento continuo. días el señor don Augusto López.
ratura moderna. Este programa es
hace sin dejar como desagradable compañía con el cabañero de la ¡
tará basado en la lectura individual
Salinas.
recuerdo algo parecido a esos ras carta anónima. Son señoras ino
—A Concepción han partido los |de las sodas, la que se hará con
tros minúsculos que deposita la fensivas, que pueden estar en el
señores Carlos Cerda y Luis Parotti, cierto método que aproveche a la
¡GRAN CIRCO CUBANO DE FIERAS
DE
mosca en una torta de manjar Hospicio, lo mismo que en su ca- I
—Próximamente partirá a Antofa- colectividad. Así, mientras algunas
sa. Vuelvo a mi reposo otoñal,
blanco” .
gasta el señor Lindor Valdebenito socias estudien una fas del autor
HOY
DOMINGO
15
DE
ABRIL
comprendiendo
escogido'/ otras pueden analizar una
Bonita comparación, verdad? señor Director,
Soberbia matinée a las 3 en punto, Gaete.
OPERETAS U OPERAS CÓMICAS
para niños de 1 a 90 años. Escogido
Desde luego, esas mujeres que una vez por todas por qué en una
—De Valparaíso regresó el señor ! de sus obras en particular, o hacer
dirigida por el
programa de los mejores números y Teodoro Figueroa Cuneo.
! su biografía, etc., etc.
tanto le gustan al cronista (y en casa de católicos con oratorio,
regalo de bombones. Mitad de precio
capellán,
y
en
que
so
recuerda
Como complemento dé estos estu
—De Constitución regresó la fa
general a todos los maridos ne
la entrada. El único verdadero espec
milia Opazo Moreno y Fuenzalida dios, el cuarto Martes del mes se
cios, pues mantienen así barata con afecto a los Nuncios Apostó
táculo para gozar.
dará una conferencia sobre el au
Función nocturna.— Gran compe Fuenzalida.
1 Abono a Palcos:
la superioridad de su sexo) abun licos, que han habitado largas
tencia entre todos los artistas por
—A Angol partió ayer el señor tor escogido de antemano.
dan demasiado para que se la temporadas la señorial mansión,
dividido en 2 turnos “Par" jet
presentar
los
mejores
trabajos.
Los l.os y 3.08 Martes pertenecen
Castro Jiménez.
mente de su falta. Creemos que nadie desdobla “ol diario” cleri
“Impar” de 16 funciones cada ¿
Estreno de nuevos bailes america Abelardo
■Del fundo “Las Cardillas”, de Ia la 2.a serie social filosófica, que,
deben ser muy admirables, a juz cal. De mis conversaciones al
nos por el más negro de todos los
turno.
Rancagua, regresaron ayer los seño-1 por de pronto, tratará de la condibailarines de este estilo.
gar por la fidelidad que les guar respecto con muchas altas perso
Palcos cuevas......... .< 1,1501
res
Tullo
Irlbarren
Charlin,
Ovidio
]
ción
legal
y
de
la
evolución
de
la
Debut
de
la
simpática
señorita
Lily
dan sus esposos, del respeto y con nalidades del Clero, y sobre todo
Bell
y
de
la
genérica
señorita
Rosa
Fernández
Rodríguez,
Florencio
Vamujer
en
los
diferentes
países.
Con
Palcos de l .° y 2.°
sideración en. que las tienen los entre los mejores conservadores,
Marcos.
ras y Pereda, Jorge del Valle Va- este fln se estudiarán separadamen- j
hijos y del aprecio que inspiran se considera que aquel diario, es
oraen ..................
720s,
Toda la compañía rivalizando y los lenzuela, Ramón Rencoret Costa, te eEOS temas:
Montes de Oca, Churiquia sus criados, Unicos capaces de dentro del buen elemento cató
Aún no se extingue el comenta divertidos
Francisco
Asta-Buruaga
Campaña
y
1*°
Condiciones
legales
(con
respecAbono especial
apreciarlos en todo su mérito lico, lo que fueron los Mercaderes rio brillante que provocara el es ta y Bebecito luciendo su Ingenio.
to a sí misma, a sus hijos, parfenLunes sin falta presentación de los Rafael Oyarzún BlesL
oculto.
en el templo de Jerusalem (úni
de
20 funciones,
De Mellpilla regresan hoy los se- tes y bienes);
treno de FEDORA, cuando henos leones.
a elegirse cn las 36 de la Tenfif
Una de esas admirables damas, cos que irritaron al Cristo) los aquí ante este otro coloso del arte
ñores Amable y Urbano Ortega Oa2.o Legislación del trabajo femepórada
va(ja<
nlno (condición de las obreras, de
honra y prez de los que las han torpes traficantes <le la casa del cinematográfico que la reina de las
formado y conservado, dijo al Señor, que negocian con la honra actrices nos relata en la cortina del
—De La Serena, nan llegado los Ia® empleadas, etc):
Sillón de orquesta $
180
pasar por el Museo del Louvre. ajena, con las bajas pasiones, con cine, con el mismo acento con que
señores Enrique Figueroa Lastarrla | 3.0 Su educación (sus característi
HOY DOMINGO 15 DE ABRIL
Luneta
dé
platea
y
las
miserias
humanas,
en
prove
cas,
sus
ideales,
sus
propósitos
•‘Esto debe ser cuartel, por lo
y Jorge Salinas Cordovez.
prácticos);
Gran matinée:
Silión de atrás...*
340
grande” y volviéndose a la amiga cho no de un Ideal, ni de una el inmortal Sardou lo hiciera en su
Círculo de Lectura de Señoras.—
4.0 Sus asociaciones;
que la acompañaba a la estación, Causa, buena o mala, sino en obra genial. La sociedad s&ntiaguiExiste gran interés en nuestra
Sillón
de
balcón...»v
80
LA BESTIA HUMANA
5.0 Su adaptación a las necesida
sociedad por asistir a la conferen
añadió ¡qué bien tratan aquí en provecho de su conveniencia per na podrá apreciar un género diver
Luneta de balcón..*
* 60
cia que sobre “La mujer a través des y tendencias modernas;
Francia a las mujeres! Sólo en sonal, o a consecuencia de su in so que el autor de FEDORA trata
6.0 Los caracteres especiales de
de la literatura y de la historia**, da
París he venido a ver que no he digencia cerebral, dando así a la magistralmcnte. La mujer celosa de cn 25 Part®s.
El
abono
está
abierto
en la
rá el Martes 17, el Marqués de Dos- su feminismo;
Vermouth, a las 6.15:
mos nacido sólo para sirvientes! gente menuda que confunde a la la felicidad conyugal, que vigila y
Secretaría‘del Teatro Municipal
7.0
Influencia
de
la
guerra
en
el
fuentes.
A continuación “Sonoras y Lite Religión con sus falsos prosélitos, está atenta a cualquier desliz del
todos los días de 2 a 5 P. M*
Conocida es ya entre nosotros la trabajo.
ratos con fecha 1 .o de Enero de la triste idea de una corrupción esposo, es la base de toda la come- TXGRANA o la r e in a del TERROR
Las
sodas
pueden
escoger
el
pun
personalidad literaria del distingui
Debut de la Compañía:
1917. En este día del año es general entre los católicos, ya día que la gran BERTINI nos ha- r
do diplomático, cuyas obras, en las to sociológico que más les interese
cuando el “quiltro clerical (bien que son en realidad escasos, en rá vivir con intenso realismo.
Noche,
a
las
9.16:
3 de Mayo de 1 9 1 7
que vibra el deseo de engrandecer a y como en la primera serie, se com
conquistado tiene el nombre) es todas partes, los verdaderos mís
La BERTINI hace un trabajo ad- ¡ Estreno! ¡Colosal! Estreno!l
pletará este estudio con una confe
su
patria,
son
honra
de
las
letras
es
15 d.
ticos
para
quienes
esa
gente
no
talla como una bomba. Tal vez el
mbable en el desarrollo de ésta cin
rencia dada por alguna de las sodas
pañolas.
año no le fué propicio. Las em tiene más actuación, ni más po ta, poniendo de relieve una vez
Con esta conferencia quedarán o por un conferencista.
JURAMENTO DE TORERO
biste contra todos, desde Alberto der en la Iglesia, que la de los más sus dotes de verdadera artista,
Para ambas series de trabajo la
inauguradas
las sesiones semanales
pésimos
criados
en
los
palacios
Maokenna por haber discurseado
Biblioteca del Círculo proporcionará
que
el
público
sigue
con
t
interés
DOCTOR L l t s H U TH
en
20
partes.
del
Círculo
do
Lectura.
en el Club de Señoras (lástima de los poderosos,
los libros.
creciente.
En
la
próxima
reunión
que
se
ve
_____________
IRIS.
que no necesitamos ni de la elo
El Círculo de Lectura de Señoras P edicuro-cirujano. — - Puente 5 5 8
rificará el Martes 24 del xpresente,
Acompaña a la BERTINI en el
cuencia ni del donaire del cronis
Inaugura sus sesiones con una con
Curaciones sin dolorde
la
presidenta
del
Círculo,
señora
desempeño de la obra, Gina Montes,
ta) hasta contra Yáñez Silva, con
ferencia que sobre la *‘Evolución de
Inés
Echeverría
de
Larraín,
leerá
un
todas
lasenfermedadesde
soberbia
de
belleza
y
fascinación,
quien le suponía lazos no sólo li
interesantísimo trabajo acerca de la mujer española** dará el Martes
los piés. También callos,
en
el
papel
de
la
bailarina
Stella
terarios sino consanguíneos. Con
17
del
presente
el
Marqués
de
Doss, i- . ]
Romain Rolland y su obra.
|verrugas, uñas encarna
cluye sus fuegos pirotécnicos de LA POLITICA EN VALPARAISO Olga Benetti, siempre graciosa, y el
fuentes.
Funerales.—
das, transpiración excesi
inimitable Camilo de Riso, a cuyo
Año Nuevo con* un volcán:
En Concepción han tenido lugar
va, etc. El paciente queda
“Juntos y unidos, literatos y El cambio de visitadores de escue cargo está la parte cómica de la
los funerales de la señora Marta
las
inmediatamente aliviado
señoras, desasnan al país, no pu
obra y que realiza una creación in
Otto de Soto, esposa del Director del
Se
nos
eseribe
de
Valparaíso
que
m luego libre de toda mo
diere! o saberse a punto fijo, si
superable en su papel de viejo sol
Instituto de Sordo-Mudos de esta
estiapor antigua que sea
las señoras evolucionan en bra allí se nota especial actividad en terón Baltasar.
capital, don Manuel J. Soto VivanAtiende de O a 12 y
Especialista
en
el
servido
de
zos de los literatos, o si son los li el campo coalicionista, donde traba
A Potosí se ha dirigido* su ctuUna de las partes más interesan
peluquería y único existente
de a 2 6 Días festivos: O a 12 M .
teratos los que alcanzan la gloria ja activamente su candidatura se tes de esta cinta es cuando la Berdavía, rodeada del cariño, de los su
en Chile que ha sido diploma
natorial uno de los actuales diputa tini, en su rol de Andreína, especial
en brazos de las señoras” .yos y sentida por cuantos la cono
do en París
El que do veras necesita no só dos conservadores.
cieron.
Señorea: Si Ud. quiere tener
mente disfrazada, sorprende en el
un pelo y barba suave y dó
lo desasnarse sino “dcsemborri*
“ No soñ extraños a esa actividad, camarín de la bailarina Stella que
N acimiento.—
cil, lo que dará elegancia a su
Ha nacido María Graciela Crocanse”, es el novel plumista. Pe algunos cambios de empleados pú su esposo está a punto de traicio
peinado y durable, sin necesi
quevielle Cardemil, hija del señor
ro no encontrará brazos femeni blicos, entre otros el de visitador de narla y piensa hacer una escapada
tar de goma u otra cosa que
Carlos
Croquevlelle
Guesalaga
y
de
nos que lo sostengan, a menos de escuelas, gestionados personalmente
ensúdan la cabeza, el que lo
Cirujano-Pedicuro
(callista),—
Es
con ella.
la señora
Mercedes Cardemil de Croprueba se convence.
irlos a buscar ultra Mapocho o por el presunto candidato.
tudios
en
Europa
,
,
,,
En una palabra, durante toda la
Atiendo a domicilio. Se pue
ultra Acequia Grande. Ahora vie
El caso del visitador, de que ha obra, la Bertini hace un derroche 168. SAN A N TO N IO 168— (Frente |Bautizo
de
guardar este aviso, no cam
ne est©^ último articulo, Pliegues, hablado extensamente a “ La Na
Véase avisos económicos
biaré de dirección, por ser ca
al Teatro M unicipal)
de
amor,
gracia,
emoción
y
arte.
El
Miércoles
último
fué
bautizado
Tijeras y Alfileres*
sa propia.
En este consultorio, que cuenta con los en la iglesia matrJz de Qulllota, Ju
ción* * su corresponsal en Valparaí
José
R, Alvlso—Pülanlelbun—
BAQUBDANO 670
Aquí el cronista di6 una chis- so, viene a dar la medida de la in
aparatos e instrumental más modernos, lio Luis, hljlto del señor Julio
Casilla 4
800-21-d
pita; poco es, pero al fln es algo.
se extirpan las durezas, callos ojos de
gallo o de perdiz: se perfeccionan los Schleede y señora Edelmira de
Y como este milagro lo produjo tervención que se prepara para las
uñas mal conformadas y se sanan en pocoI Schleede.
mi artíeulo del segundo número de próximas elecciones. Los maestros
HOY DOMINGO 15 DE ABRIL
Sirvieron de padrinos don Regi
tiempo los uñeros o uñas encarnad as. sin
“Silueta”, le ruego, señor Director, se verán en la obligación de tomar
naido Calderón A. y señora Carmela
el
partido
que
les
indique
su
supe
necesidad
de
arrancar
la
uña.
que lo reproduzca en “La
Na
Horas de consulta: de 8 a 12 M y de 2 a A. de Calderón*
Sección especial, a las 6 1]4 P. M.—
ción", ya que tuvo más suerte de rior si no quieren verse perseguidos,
|Enfermos.—
6 P. M. Dias festivos, de 8 a 12 M
Gran
estreno
en
Chile:
cuando
no
privados
de
sus
puestos.
la que yo pude augurarle.
Y
S
Se encuentra enferma en cama la
Para expresarnos en esta forma,
aquí va un consejo de experien
I señorita Raquel Fuenzalida Rojas.
MARGOT,
LA
LUSTRA
BOTAS
cia para Silva: El poeta, el ar no tenemos sino que atenernos a
—Los niñltos Raúl y Graciela He
Interpretada por Gladys Hulette.
tista y también el escritor, no se los antecedentes del señor Pino,
rrera Barros, se encuentran enfer
hacen, sino que nacen, de modo que se han publicado.
mos en cama.
que en vez de perder su tiem
Recordamos que en Constitución
—Se encuentra gravemente en
Noche.—A las 9 1(4, función com- Maravilloso descubrimiento cientí
fermo el nifilto Oscar Castro Mo
po en cortejar a las musas, que convirtió la oficina de la Visitación pleta. Estreno:
fico; cura sin drogas* valiéndose llar.
ya lo calabacearon, ¿por qué el de Escuelas en un club político pa
del oxígeno. Riñones, Apendicilis, A Bolivia.—
cronista no se dedicaría con ma ra ayudar a la candidatura del se
MZSTINGUETT DETECTIVE
Reumatismo, Estómago, Anemia.
A Potosí se ha dirigido su ciu
yor provecho, a hacer harina o a ñor Guillermo Pinto Agüero.**
BAJO EL 2,0 PABELLON,.. A LA Folletos y consultas gratis. Deli- dad natal, el Joven don Luis R. LlCítase a Junta general de socios para el Domingo 29 de 'Abril
plantar alcachofas ? Otro párrafo CENTROS BALM ACE D I S T A S
Jciao 3059,
DERECHA
zaraza Buezu, después de recibir su |a las 2 112 P. M. Se dará lectura a la Memoria de las operaciones
de publicación reciente dice así:
ALIANGISTAS
diploma de contador comercial en el ¡sociales efectuadas durante el año último y se procederá al escru
“Si ella no fué lo bastante se
La mesa directiva del Centro
Instituto Mercantil de Santiago.
tinio de los votos emitidos por los socios, para Consejeros y a la
ñora para maltratarme, yo fui Claudio Vicuña recibió ayer el te
En la noche hay tres números de Exposición de Flores.—
proclamación de los electos.
r.
lo bastante caballero para no legrama siguiente:
|estreno:
Ir presentación de la gim
En
días
en
La reunión tendrá lugar en la Galería Morandé N.o 450.
nasta esñoriia Lily Bell y de la ge-L—-—
— estos
_ „ se inaugurará,
. _
hacer lo mismo con ella"., No
“ TocopiUa, Abril 13 de 1917.—
nortea
señorita
Rosa
Marcos;
adeel
Palacio
de
Bellas
Artes,
una
exLos socios podrán concurrir a la Secretaría a emitir sus votos
se nombra la dama en cues Presidente Centro Claudio Vicuña.
l
Imás, el zapateador estilo americano 1posición de flores, cuyo producto se- todos los días hábiles, de 1 a 5 P, M.
tión . Curioso es que a Silva
Teatro de la Cómela.—Ayer se re- Icantará, canciones con nuevos bailes I rá destinado al sostenimiento del
Conforme a los Estatutos, se recomienda para Consejeros* A
le venga la caballería (qué filoso —Santiago.—Mesa directiva Circu Ipltleron en este teatro las obras [zapateados. El resto del programa p^ronato de la Infancia.
ló
Obreros
Baimacedistas
este
puer,
fía debe haber en el lenguaje, que
“Adiós Juventud” y "El tango en Pa- |será completado con los juegos ae
gfn duda que esta exposición se- los socios señores: Alfonso José A., Aranclbia Manuel, Besoaín
En esta última obra reapare-1 salón de los hermanos Narcos, nu- I
debidamente apreciada en nuesal tratar de Silva, la palabra ca to, entre otros acuerdos, acordó di Irís"
•ció la Mancln!, que ya se encuentra «ñeros de fuerza por el atleta Sarav I ra aeoiaamenie apreciada en núes Arturo, Besoaín José M., Cabezas Joaquín, Aldun&te Emilio,. Aaballerosidad se me convierte en rigirse ese Centro, adhiriéndose efi
tra
sociedad, pues, además del inte torquiza José, Barros Merino Tobías, Bustamante Julio, Qfimus
—‘ y entradas cómicas por Chiruquita,
de -su enfermedad.
■caballería), cuando va a expresar cazmente secundar con entusiasmo repuesta
rés que revestirá, hay una hermo Hermójenes, Chaparro W. Guillermo, Echoverría Hermán, Fleck
Bebecito y Montes de Oca.
Hoy,
en
al
matines,
va
"Fruta
pi
Teatro Unión OentraL—Ayer hubo sa obra de caridad que ay*udar, cuya Luis U , figueroa Francisco, Irarrázaval Patricio, Lagos Dagóber-*
lo que siente, en cambio, las da campaña favor Alianza Liberal, si cada", la hermosa comedla de Gar
este teatro dos estrenos: “Margot, eficaz labor bien conocida es y que
mas que escriben para formular guiendo fielmente tradiciones nues cía Velloso. En la vermouth se re- en
la
lustra botas" y “Mistinguett de con tantas simpatías cuenta en esta to, Larraín Cotapos Luis, Marín Arturo, Magallanes Valentín, Marsu verdad interior, creen que la tro malogrado Presidente don José j pite “El tango en París”.
id ones Francisco, Phlllppi Julio, Quijada Aureliano,
Salazar Juan
tective"*
En
la
fundón
nocturna
se
dan
pluma es en la maño un cetro de Manuel Balmaceda. Va nota certifi ]“Aires do la pampa", obra de Víctor
Hoy se pasan: a las 6 114, “Mistin ciudad.
Francisco y Schmldt Luis,
En
el
Garden.—
guett
detective";
en
la
noche,
a
las
reina y que aún cuando por or cada primer correo. Saludamos en Domingo Silva, que alcanzó buen
l ¡4: "Margot, la lustra botas** y
Concurrida se ve diariamente esta
den o espíritu de aseo hacen de tusiastamente correligionarios.— J. éxito el día de su estreno; y “Reta y
“Bajo el 2.o pabellón... a la dere sala. Las veladas se efectúan cn un
so",
comedia
de
Nicomedl
y
Esco
Eli PRESIDENTE,
la pluma una escoba para barrer T. Carrasco y E., presidente.— Ma
cha".
bar.
•basuras, se creen todavía más nuel 2.o Plaza, secretario. ’ 3
Teatro
Dleoiocho.
—
Próximamente
El Martes próximo se estrena “Ru
E sa
grandes damas, ya que lo alto, o
bén Lefranc*, comedla del soñor Ar reabrirá uss puertas esta simpática
y
elegante
sala
de
biógrafo.
Las
peLamarca Bello; y para el Vierlo humilde del oficio, no cambia
El mismo Contro recibió la si- turo
nos está anunciado otro estren na- jíículas que se exhiban en este teatro
nunca la calidad de la persona que guionte comunicación del Centro ctonai
"El huracán", del señor A. Yá-| |scrán amenizadas por una buena or
HOY DOMINGO 15 DE ABRIL
lo ejerce. Un escritor sólo se re Balmacedista do Carahue:
questa.
fies Silva.
Orfeón
Chileno.—Se
nos
pide
pu
Teatro
Santiago.—Un
éxito
de
hi
baja cuando se falsea, un artista
“ Oarahue, Abril 11 de 1017. —
a las 6 1/4 P, M. ;
las siguientes líneas:
cuando traiciona su ideal. En otra Señor presidente del Centro Balma laridad fué la representación de “Las blicar
“Se ruega a los señores y seño
viudas parisienses'*. Ares, en
parte del mismo articulo dice Sil cedista Olaudio Vicuña.—Santiago. alegres
el papel de Buperron, admirable. Es rita? orfeonistas salstir a la próxima ¡
va: “Sepa, que a mi entender, las
tos papeles cómicos son el fuerte del reunión hoy Domingo 16, a las 11
—
Distinguido
correligionario:
menos mujeres de las mujeres, son
simpático actor, a quien siempre qui A. M., en la Escuela Arriarán. Se en- i
Comunico a Ud. que el Centro quo siéramos ver interpretándolos.
Gran estreno en Chile de una de las más hermosas creaciones del Cine Americano, en que armonizan la sen
carece la asistencia.*'
•las literatas** %Esto me parece muy
El tenor Tanner.— Actuando cn
Para hoy se anuncian: en la ma
cillez poética de algunos cuadros con emocionantes escenas del mas puro realismo
revelador, de la idiosincrasia de tengo la honra de presidir, se ha
"Las alegres viudas parisien los teatros do Valparaíso y Viña
Silva, ya vamos entendiendo lo impuesto detenidamente de la cir tinée
ses" y Ares concert; en la vermouth del Mar se encuentra el tenor Car
cular
repartida
por
ese
importante
que al cronista le significan las
"La doncella de mi mujer”, 'y en la
Oentro y en contestación a ella, de nocturna “Los gansos del Capitolio” los Tanner* 8u segundo concierto
mujeres,. .
otros números de variedades.
se efectuó con gran éxito el Jue
Es el caso de preguntar: ¿Serla bo manifestarle que está muy de y Teatro
Boyal.—Anoche, con la co ves 12 en el teatro Iris de Valpa
mujer Santa Teresa de Jesús? ¿Y acuerdo con lo que expresa la cita media
"Las flores", de los Alvares
Jorge Sand y la Duse? Como sien da circular; pero al mismo tiempo Quintero, hizo au debut el primer ac raíso.
Interpretada por la simpática artista GLADYS HULETTE,
to que sea un ohileno el que ha espera que se verifique la proyecta tor señor Pi de Cánovas. El señor Pi
Terminada su temporada en el
de
Cánovas
es
un
actor
poco
simpá
producido esta gracia, pues es uno da convención del Partido, para to
puerto, pasará a Santiago, en donde
de esos rasgos de personas de al mar la determinación que más con tico.
Hoy anuncian los programas de es actuará en uno de nuestros teatros.
naa W
dea que hacen destornillar de risa venga a nuestros ideales y doctri te teatro las siguientes obras: en la
Beneficio del Patronato de la In
matinée:
los
juguetes
cómiios
“Mi
en los cenáculos europeos. Cuando nas.
fancia.— El Martes próximo, 17 de
Fcmina presentó la Condesa Ma- Al mismo tiempo, recomiendo a ese misma cara” y “Coba fina”; en la Abril, se efectuará en el Teatro
vermouth:
“Las
flores**;
y
por
la
no
------------- A las
otro gran estreno-------------tliieu de Malí les, a Maurice Barrés, Centro que interponga su influencia che “El movimiento continuo”.
Santiago una función a beneficio
le añadió: ‘ C'est une amttié de a fin de que so realice la deseada
Tanto en la tarde como en la no del Patronato de la Infancia. Se
che Amparo Taberner cantará nue
tout repos". Y Calmette que escu
pondrá en eseena la obra de Lina
chaba dijo a su compañera: “Au convención, tomando en cuenta que vos couplets.
Politeama.—Local lleno tu res Rivas “ María Victoria” .
Diablo le repos! il y a lá l'essen- todos los delegados do provincia se voTeatro
anoche, el circo cubano de fieras.
Las entradas se venden desde hoy
ce d'un cuillur des femmes!" Me rán alionéistas.
El público justificó con aplausos en la Confitería Olympia*
'Ruégole
también
se
sirva
tener
a
divierte mucho también el título
la bondad del trabajo presentado, es
Teatro San Martín. — Hoy dos
A la s 10Í
de esta publicación “Réplica defi bien remitirme a vuelta de correo pecialmente los números de estre
del trapecista John Castor, de los funciones por la Compañía Benach:
nitiva’*. El que, a no dudarlo, es un ejemplar de las conclusiones no
excéntricos musicales Groen y el ca
un escritor de “necedad definiti aprobadas en la convención de fé acrobático de los hermanos Pa matinée, “ Los Mosqueteros gri
1910.
ses” , y noche, “ Los Saltimban
checo.
va” es el mismo Silva. A toda una
Hoy la tarde será dedicada a los quis ’ *.
Sin otro particular, lo saluda su
mentalidad que bien conocemos»
con un programa especialmen
podríamos denominar “criterio sil- atento S. S. y correligionario.— C. niños,
Beneficio de la 1.a Compañía de
te confeccionado con entradas cómi
vesco definitivo”, son los que pien Díaz L,, presidente.’ ’
Bomberos.—. El Miércoles próximo
cas de los tonys y payasos.
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