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PREOIO:

Como

consecuencia de
produjo una tragedia:

esto, casi se
la decepcionada esposa
sodo

a

pats

su

ha regreel marido sirve

y

de

clnco reale9

cubferlo, vino

el

i

prendido. Carnegie podrS.
decir
ahora como teniente en el Ej6rcirestaurant era mejor que
to alemfin, hablendof logrado que los restaurants
caros. como puede
el Kalse-r le diera un empleo cuan- decir
ahora, que en Suiza se yive
do se hallaba raaterialmente con la, mfts
agradablemente que en ninsoga al cucllo.
guna parte. Puede decirJo. y tal
Como se ve, ha dado frutos blen
tenga raz6n: pero un hombre
amargos el matrimonii de mujer
o Carnegie esth
obligado a vi

amerlcana con tniembros de la
sa de Braganza.

ca-

en

sitio

un

carfsimo,

sltio caflsimo

aungue

una

sea

por-

eduardo h. smith.

DE LA SENORA VAN VALKENBURGH'
£-49

las cerMlas de balde

Monsieur Carnegie en Ginebra

V3IIENTO de una de das viudas yanquis de a diez
mrddones de dolares CON ed duque
de
oporto,
hfrMDERO presunto, y
ahora
desterrado, ded

Carnegie,

hospeda deade
Lce -unoa dlas en Ginebra, ha ealido de (^cutslbn para Chamonix.

iyexistente trono de p ortugad.—,• sera esta ad1an7,4 mas i-'ediz que das otras que
han
contraxdo
aiujeres norteamericanas con
miembros
de da
cas a de braganza y de otras dixastias europeas?
Mace algun[
PHHPBLd_„„_

Es

para

enlace

con

amigos del rlqulsimo comerciante
Gulllermo Hayes Chapman, reel-

una

las vhidas nortoamerloanas.ouvo capital -a- us Li-ma en diez mlllones
de ddlares. B1 hecho de quo
de

dicho
todas

vlese en la necessidad de casarse
con una novla Men dotada lo mismo que cualquier .otro .hi jo de ve-

'

SI

A1

Octubre siguiente;

de

mes

a

la not-l-

ge",

una

podrla hospedarse

Ecu",

el

en

en

IgUiendo.

"pstuvieron

en

todo

por

Con-tinente, Inado

el

"gourm,and

si-

en

esposa y seriora

fufe aeesi1'908. El desterrado Rey
es sobrino
del Duque y

comodidad,

"du Lac

..

muoha

JULIO camba

i

_

durante

Carnegie

Suiza,
diciendo:
—Cu&nto cuesta Suiza?
iMll
reales?
^Dos mil mlllones? A hi

el

.

darnaf' qii

que
m&« que

o

•

iiiva

explico

enga a

falsa ba

.

.

me

venirse

austrlaca.

como

En cste ahanico
aparece la Prinm

Doana

no

tenet

qfuscadp por-las-sruerras y las revoloa
xetrotrayendo BU3 recuerdos a la priprmcipales papclcs'que ltieipnes, no cs
Chapman fallecia, dejando casl
Todb el
ndo se hospeda
capaz
le
ya
de
lia
respontocado
triunfan
eta
te aparicion de la; iefbrtuPa a su esposa: los
ropresentar durante su der con el
ella clerto
hotel es, y auoque Carnegie
mismo
espontdneo enturios anunciaron que heredaba do reciente temporafla de Nueva York.
ni v de la Semh^ch. de
carficter aventurero.
Jenny haya tornado un plso entero, no
siaspio
de
antafio
a un espetftaeUlo
Estii
El Duque de Oporto estaba, se- golpe ocho mlllones
Lind o de Adelina Patti.
retratada on las dpcras
de
dr& gastar mucho mhs de d<
d61area
"T>ipropiamente
axtistico.
Esta
gfln sus proplas palahras,
"rniis
siima, aumentada probable- iiorah do Meycrber;
duros al dla. Un criado particus una grran cantante
"Lueia",
el
El
estupendo
fixito
cuya voz lar al servicio dBl
que obtuvo
pobre que una rata de sacristla". mente por el espontfineo anhelo "Barbero 'de. Sevilla
viajero cuesta
(haclendo
el
posee condiciones maravillc
Por otra parte-, la realeza est A en del pfiblico yanqui liacia la
Galli-Gurci, la melodipsa
rol de Eosina");
seis francos en cualquier hotel de
"Eiffoietto
fen
WA .soprano dc k. .bpera .de
nentario quo unanime
plena decadepcia y no hay que ol- nla del sistema decimal, coiivirtifi rol de
Suiza. El vlaie a Chamonii. para
Chicago,
lia
Gilda),
y
11
eieron.
Eopeb
y
Julielos
vidar que--la case, de Braganza a Ipropto a la sefiora
espectadores -en la noclxe ver la "mer de glace", viene a i
re cor dado los (uas memorables en!
Chapman, en taf\ y "La Ti'dviata".'
que aquei pertenece ha sldo des- unh-d'e las "vludas de a diez "mllloquo los .Mvenoa
estreno, en la metrbpoli
portar, "tout compris", unos sels o
abaudonabau
sua
Nueva
York
se
iia conmovidb du^ palcos al tcrmiuar
tronada y vlve en el destlerro, per nes de ddlares".
la 'xepresontacibn, do-unidense, y agresaban que desdo siete duros. Esta excursion de pla
rantela seauhdq, quiheena de EneA ralz dc la muerte de
ro, en fin, despu&s de, todo, un rey
cer, que' "se ha pagado monsieur
Chans!
para carga-r el coclie de ,1a prima la Melba no habian escueliado
no deja de set- un rey, para.alguman, la viuda sall6 de viaje por ro, dice un critico dc arte, coi
Carnegie, no hay en el mundo teniffual..
donna y regrcsarla a su casi
los
nas gentes de criteritf es?trecho.
acontecimientb- iffUSleal de esos que triunfo.
palses europeos y empeSaroi
dpro. medianameute
acomodado,
Galli-Curci
pone todo su corazbn nl criada de servh- con algunos
lentdnces-' a circular' detalles sobre se prodUcon una vez cada eincuenta
Race
diez
auos que ho se ve nada. en el
su
an 03 y que
canto, con la particularidad de "bonos de la "caise d'epargue", ni
inmenaa
fortuna.
Llam6
seguh los pesimistas yU .comparable
y los amantes de la
que el registro de su voz aleanza j fabricante de salchichas, que no la
atenciOn ,en .Paris y en
debia
repdtirse
en
un minido quo sioa
;a
'ffll
Hablmeso prlmero de "ella". se- por su beUeza
sblo ouououtrau
oqalvaloutoa ■dos octavos y media. '
haya hecho. o que no haya de hay su
f
magnlficencia,
I
gdn es • costumbre. Trfitase de la lal gr^do de que l
cerla alguna vez.
sefiora, Nevada Agnew
Chapman vita, dos -lores ingleses y varios don. Carlos de
1 trao de los grandes atraotlvos de
Portugal, aquel reVan 'Valicenpurgli, hermosa y atrac tftulos franceses
El anlcccdcnto
la
Suiza es 6ste: que pone al alcance
dondo'
restaba Ihterfis
porquo se vela ,en

cino, no

'

S

Yo

economlas?

como un cbg,
merciante al por menor de Lyon,
d« Colonlu. de Pranoktort au Maine o de Marsolla. Carnegie se hos
ceda en el iotel "du Beau Blvu-

£1 abanico de Galli-Curci

aiios,

se

-luego

HRHr.

oEstarh hadendo

o' del toplnb de cerdo,

icaciones; como

bierbn Pbn sorpresa la hoticia de
que fisto ae habla casado ociiltala joven dama,-que entonces no cumplla afin los tfetnta

cabal lcro
hublese perdido
sue
prerrogativas reales y

triste

estahcos!

33

de mlllones, y eer rey

ro

mformfi
el Duque de Oporto

cable ciue
Labia contraido

verdaderamente
-es

—

que se

■

que

de todas las fortunas una vida de

infcerfis,

ee-

La

mujer qniere al marido, la es■poaa lo respeta, la sefiora lo tolera.
Enfermo, la mujer lo asiste, la espo® Jo visita, la sefiora ee informa
de

su

ealurl.

A

ipifi sale a pasear con la mujer;
en
carruaje, con -la esposa; y se va
a los
teatros, a las fiestas, a un baile y los Jugares
veraniegos dc modsi,
la sefiora.
Para uno mismo

m

hay la mujer;
para los amigos, la esposa; para
sociedad, la sefiora.
la mnjer comparte nuestras
pe_is; la esposa nuestros capitales;
la sefiora nue^tra
vahidad; y cuando al fin llegamos al tbrmino de la
ida, la mujer Jlora, la' esposa nos
eeha de menos y la sefiora viste de
gran luto.

Feliz el hombre que en una soManuel
millonariosl
AquI
se
puede
hacer
cada
iEs un luatrtmoiiio niorganhtico' nelaiider. Stewart, caskbase en EsJa persona encuentre aeociadas las
oportunidad favorable que se les 6ste queda por lo
de
nilllonario
por
dos
o
tres
duros
tanto. como pre-1
cocia com don Miguel de
presentaba. Sin embargo, la da-ma sunto heredero del quianfiflco
Braganza, at dla, 16 que resulta inuy econfi- itres condieienes: de mnjer, de esEn cierta gpoca se dudO de
-tro-J
que hijo primoggnitp
ieludia todo. compromise
del Duque de mico. Puede uno hospedarse en ■posa y do sefiora.
no portugufes. Sera interesante sa-' el
Duque
renunciara a su Palaoto:'
janza
La
bsposa de don Mistno hastal despufis de. su
gran hotel y. tener .un criado
regreso ber que sus Xombres son: Alfon- de N&poles y a sus diez mil dOla- guel
observg que los parientes d® particular o irse a Chamonii coa N
—
I———
so, Enrique, Napolebn, Luis, Pe- res seguros a cambio de la
fellci- su jnaxido haclan el vaclo a su mo monsieur Carnegie,
de
dro de Alcantara, Carlos
por el mas
Amadeo, dad de un matrimonio. ameflcano, airededor y que cuando ella y su mo dinero
I
q
yanqui,

proponifindole - matrimonio

en

i

1009, la, sefiorita Anita Rhl-

_

w

..

.

Pelipe Van
.

miembro

de

de'

una

.

Valkenburgh, Fernando, Antonio,
las

Ra- adinerado, »pbr aquello de que
fael,
Gabriel
Gonzaga,. Javier, vale pgjaro en mano que cien
Francisco de Asis, Juan, Julio, Au- lando. Decdmos esto, porque
gusto Jorge, Virgillo e Ignacio;
de contraer matrimonio
mujer. sin tltulo y sin. con
Esta pldtora
-de nombres sGlo
timiento del Rey de Italia (
puede compararse
en
extension
sentimienito que en una pcaslfln secon la pobreza de su fortuna. Despugs de la calda de da dinastla por- mejante soJicit6 el Duque de los
tuguesa, el Duque s61o fug un1 po- Abruzzos sin obtener ningiln
bre.vagabundo, EscapO del Reino sultado) se veria privodo de
lusitano finicamente con su equl-paje personal y fug a acogerse bajo la proteccIOn de su »prlmo^hermano el Rey de. ItaUa, quien lo
jautorizO paka. que odupara c
;
pariehtes reales e imperiales le se-,
habitaciOn una
ala
del

antiguas

familias holandesas que
p.oblaron
entonces IMueva Amsterdam,
La pareja se establecib

magnified departamento

Regis

burgh
las

ehipezb

fiestas

j veiasela
nes de

eh el. St.

la sefiora

y

a

de

Van
Valkenfrecuentar todas

sociedad
carreras y retihio

hatiiraleza andloga,

cuales: proyocaba. comentarios
uni-j
versaies por sus veBtidos y joyae,
;
aunqme no iograra que se abrieraii
para ella las puertas del clccul
m&s aristocrdtico
El matrimonio £tI6
Real de

■ie desyanecIQ

,

como

por

encanto.

a

marChO^- para

N&poles, fle did servidumbre

nales, anualmente.
"Nl, upa rath de sacristla es mds
"pohfie que yo", decla 61; Duque 111-

le

c0rresp.0ndla.5pn el hotel
escondidas se

Ealacio:

y. comida y le concediO una renta
de ? l'O.OOO para sus gastoB-perso-

Un buen dta el sefior Van Valkenburgh pag6 la. parte de la
que

:

volver. Su sefiora pidlb la separa:
tlmamente, hablando de si <m'
cifin inmediata,. alegando
avariciay y a cafisa de su pobreza y de la
crueldad y desercidri, Parece
eafeiiipja de expectativas de ..mejoh'aifian'

refildo

por

asuntos

de

>hero, pues. .ella era dcrrochadora
en tarito que el •marido
practicaba

pia' t^on omia,. r._3
Betas

Llos
.taeippti,: ha sidb^Gonsiderada.

c

dlflcultades

Van

mucho

maritales

de'

Valkenburgh dem

tiempo:

nariamente
nos

que
a;

para,
>sa

_

la, alta

en las

Miguel,

que se casara cop
no'
un

s5cp0ri¥Kt
besupuesto

gobernaba

sufrir

no

y

el

hermano

dihero

era

o

sru'sobri-

mfis fflicil

de

Consideredo

extranjera,
las cerparlan como;
esp.osia de un rey degtadado. Esto

Hop,

su

Plaza

rey sin corona, aino a un phria- i
Las miamas cortes; que abririan'

por

atrimoi

la legalidad

de

su

ma-

va

casa.

su

Todo

1<

PI^OXIMAMENTE:

muy bien a nosotro

no somos
pero debe

nlilionarios to
ser

muy.

ROCK

trist

les millenaries de verdad.

Esto de
Carnegie e

que

yo

coincide.

Co

Marzo 17

si HQTEb

ae conyencerl
que tenia por esposo

sOlo- de

ramiento para no haber un mal
papel entre las gentes de tttulo,
pretirldb. lievar una vifla retralda.
En cSmbIo,. cuahdo en

Portugal

dl

ionooer

o

en

menos

do

que

el
...

cosa
Mfis de una mujerL
ha llevado chascos, teniendo

Mi

_

que

tratamibjitos
ignbminiosbs
de parte de1 la familia de eu mai'l-

CAMBIO
lancario

lndependencia, Concepcion
por

su

distinguidn clicntclu

Ei irae|#r 'Hotel

en

151/4.

Comer. 15 5/10

Chil

l/llj!

1 £ vale515.73.77 1 Dolar.. 3.bl
I Franco 0,57.88 1 Peseta 0.S2.%'
i Nac. Ai^
1.40

©

MaKmsammmBBammmmBmmmmammmaBmmBmmmam

ORO

58.20.';,

hubo conseguir, ,?dbn
una de "las' cstrellas de belleza de una
Alfonso-Enrique- do: uno de los casos mfis paAfitireconclliacibn
posterior
NapoleOn, etc., se oaraoterizaba cba bcurrlb a una heredera amerdla sociedad • hepyorquina, pues las
Londres, pero m&s tarde 61 pidifi el por ser un sbltero muy
alegre que cana que se cas6 con uno de los
coluninas 'de-l'a prensa se han
I
divorclo en, Nueva York y ella encontrala constantemente eno
^pad'o, muchas .veees:* con .•Infoi
parientes del Duque.
tablb una demanda
idfenUca
clones /sugestivas acerba de su'
Connecticut-. La Corte de Gohnecr
mosura. cle -'su dlnero y de sua;
ticut concedlb po:
turas matrianbhlales.
Van Vailkenburgh su absoluta 11Lbs hbimHres que la hayan pre- bertad y entonces -la vluda
por'
ten'diclb ^brrhatfan .ejbrcltbs,
los
| tercera vez, que G afih cbnpervaba.
67.—-T
que la-han-'conquistadb. ha,sta aho- su
esplenclcr y grabia
Sistema concfintrlco
ra
Humanidades, preparatorlas y kindergarten.
llegan a tres, y sin embargo, do debutb en Nueva York, salib
Reclbe alumnos Internos,I medio W
pupllos
HH y externos.
la sefiora van Valkenburgh es tom
Cuidado
I
especial
en la allmentaclOn.
para Europa.en cuyas principalis
entaclOn. Internado cdmo
c6mo do y blen vlgllado. Local
da via bastan'Be .Joven.
lilglenlco.
Facllldados para internos de provlncias. Idiomas
capitales Habla permanecido hasta
Idlomas extranjeros obllgatoL
Su primer/ esposo fu6 Lee Agrlos desde laa preparatorias. El irovinciasy
esta bledlmiento cuenta con
que se anunci6 su compromiso
un
escogldo
cbnj cuerpo de profesores de
new, inventor de Chicago. Su
,

parece

que

"INSTITUTO

SAN

MARTIN'

———

empez6

a

vidf

el

hacerse famosa cuando

dlvorctO de 61. en Nueva Yorlq,
el afio de 1'90C. Respecto de este
bc

sblo

Duque

general

d'er'Qp'OEtpVl

Estado,_ conocidos

por

su

competencia y serleexamlnadores universitari nos de preparatorla
quodafii en s61o
rinden en ol estableclmiento. Klndo o de
humanidades. Servicio do autofesora de alios anteriores. Los alum
leglo prepafa por su cuonta, durante
dos afios. preparados para
primer afind'p tjenen raraos atrasados. Clases'hos. El co os.; Dos exfimones son
vfilidos y se
cuarga:.rten dirlgido por la misma. procpmlPiizan 11 de Marzo. Matrlcula able
01S97-19-C
dad

como

CARTA DEL SEN0R JORGE FIERRO CARRERA

I jMVvaca^lones. ^sus ^ltmnosf
|

so

sabe

El

afios.

Duque

E^.:

de

Oportb tlene 52
herniano del fin ado Rey

|

Rresente.

Muy sefiores mlos:
<5obre el resultado que he

obtenido con el Automdvli *"hiADI
que comprfe a TJds., debo
decirles que estoy muy satlsfecho. desde que lo uso. cuatro meses, sin tener en todo este
tiempo
el mfis ligero ineonveniente, les agregarfi
que' lo ho usado en el
campo, y haciendo excursiones largas
fuera de Santiago, en las
cuales ha tenido que subir gradientes muy
fuertes, sin el mfis liT.T.AC

Haganos

una

visita

gero

tropiezo.

De Uds. Atto. y

Hemes reeibido los nuevos modelos de 1318, en
tlpoi i TURISM0. TOWN CAR, LIMOUSINE y LANDAULET, que
agradeceremoe pasar a vei- a nuesira oflclna.

LUJOSOS, LIVIANOS, ECONOMICOS
Ed exliibicibii: Town Gar, 8
eiljndros, coclies tl
turismo; 4 asiehtos—6 cilinclros, y Roadstev'
2-3 pasajeros—4 cilinclros.

UNICOS AGENTES:

WILLIAMSON,

Cia. SUECO-CHILENA

Holmgren Hnos.

y

S. S.

fFdo.): J. Flerro Carrera

SCRIPPS-BOOTH

EXHIBIC10N:

Ci?

Catedral N.o 1077

EST ADO 30

BALFOUR & Co.
OARAOE:
Av. Vicuna Mackenna N.o 266

1904-17-c

Impongase Ud. de la informacion y fotografia de la

Ultima prneba a que ha sido sometido el automdvil
Ascendiendo a la cima del Cerro San Cristobal

T.

DISTRIBUIDORES GENERALES:

ELLIOTT ROURKE
HERMAN Hnos'

y

Cia., Concepcion

y

Cia., Agustinas 1185

VALLEBONA Hnos.

y

Cia., Valparaiso.

i)

Equivalentes del Cambio;
como

>J

NACION.

_■

NACl^N

LA

s-*N'ilAGO,

17

SERVICIOS

MARZ° DE

DE

".'forme

ya el pais cl
prescntado por

Slljn
tubrc dcsignada
de

1518

MARINA

DE LA

ponoce

,

ctencia

texto del

la conn-

el nici! de Ocestudiar la or-

en

1916 para
ganuacion interna de los gastos
y servicios de la Armada Nacional.

Heinos solicitado
la

cia

memo

insislenpublicaeion dc cste docuqlle el Gobierno mantenia

absoluta

en

raciones

pias por

coil

reserva, segtm

decla-

oficiales,

peno cuyas cocurioso fenomeno se

un

encontraban desde niucbos, dins
»tnts en poder de los diarios
que
iefendian a la Coalicion. Nunca
se establecera
la tcfpofisabilidad
do
t^taydivulgacion de un documen'o que todo
el mundo cono:ia en los circuits navales
y en
I-rcnsR dc Gobierno, pero que
ie

nparentaba ignorar en

cimtcnto

a

nor.

ruidoso mis
que atraia sobre cl prcstigio

icnn

ese

Jr la Marina Chilena, una sombra inaceptable nos rnovio a solicitar cnergicamente la publicadel

Hop

in forme

ie J oner
je toclo gencro
cl

i

objeto

las mentiras
se laitzaban

a

que

propiisito

feputacion

cl

con

tjSrmino

tr>

de Jierir en si
y ofirespcta por sus

muchos

a

jefes

:iales dignos de
largos a no's de servicios al pais
y por sus condiciones de caractei
) de prcnaracion
'
Hecha hoy la luz. cs preciso
iguardar que el publico saiga de
la confusion que en los primeros
Instantcs produce la lectura de
nil docurnc-nlo tan largo y tan nilIrido de datos, citas v argumcnde toda

:os

primer orden

como

elemcnto de defensa nacional.
Ircmos viendo entonces en
que
consisten las principales anomalias seftaladas
por la coraision in-

ro

deben

ser

entregados al scrvi-

condiciones que

qee

.nj(l£tos

cn

estudiado
apasionados e
toda la acepcion de

tertninos.

tstos

Ha

tspiritu de, trabajo
dad. dignos

de

y

rcinado

un

de sincerH

encomio

en

csa

V

bien

se

sabe

lo

el transporte "Rancagua .
ma's de estos ultimos dias, nos
Hasta este momento solo te- proporciona la confirmacion de
nemos
noticias de 1111 reportaje un hecho que debe servirnos de
publicado cn un diario conser- ejemplo: el Brasil tiene una povador cn el cual el Presidente litica
internacional
mantenida
dfe la Repiiblica
declara haber sin alteracion desde hace muchos anos, norque tiene un seradoptado esa medida.
mo
este
reportaje no ha si- vicio diplomatico organizado
do desmentido en ninguna opor- eficiente.
En cada uno de sus documentunidad, el hecho actual es que
el JeEe del Estado aparece arren- tos diplomaticos, se puede
dando de por si y ante si un bu- servar un criterio unico y uni
forme que preside todos los ac
que de la Armada Nacional.
Ni aun en caso dc guerra in- tos de la Cancilleria fluminensc.
ternacional ha podido adoptarse
Con cl Bar6n de Rio Branco
jamas semejante procedimiento. al frente de las Relaciones ExteSe trataba de un objeto ^lerfec- riores, durante un lapso de tiemtamente

licito,

que

Desde el momento que cl "Libro verde brasileno es la publices un medio semejante?
Si todo
el mundo
estaba de cacion de notas que nos fueron
acuerdo; lo correcto era proce- dadas a conocer oportunamente
der en esta materia por la via le- y que merecieron
entonces un
gal, arrendar el transporte por comentario de nuestra parte, no
propuestas publicas,
poner
si- es necesario que volvamos a tosea.

;Por que se adopto cnton-

ningun constituciopueden scr refutados muchos dc nalista, ni autoridad alguna que
C50S cargqs y deslizarse er. e'los nos
diga que es legitimo proceder
algunas eiageracionCs los infor- en la forma en que se ha procenianles nan liecho una labor.p. 1-. dido.
triotica, es preciso reconocerlo.
Los deberes que la fiscalizacion
Corresponde ir desmenuzando i'mpone a la prensa. son tanto
una'por uno todos los capitulos mas duros cuanto mas altas son
dc acusacion no contra una per- las
responsabilidades que tiene
sona 0 un
grppo de personas, que esclarecer. El prestigio del
contra todo un
regimen cuyas Estado se compromete con toda
maias consccuencias era
dificil tardanza en provocar semejante
nertediar por la obra aislada de esclarecimiento.
loS^jei'es de la marina de guerra.
No nos guia el proposito
de
Dcsdc luego hay que reformar atacar ni de molestar a nadie en
la distribution del personal; no absoluto. Presentamos un hecho
cs posilile que un porcentaje tan
que se consumo en visperas
de
subido como el 37% de los efec- elecciones/ cuando el pais estaliv.os en servicio se encuentre en ba preocttpado de defender sus
licrra inde'finidamente.
Y una. vez alineadas

gafantias

libertades y sus

mas sa-

las co- gradas.
liimnas de observaciones y de
Y como las cosas *0 se hacen
explicaciones cl Veredicto de la solas ni se tramitan negociacioopinion publica debera correr ties de tanta -entidad sin que me-

paralelo

a

la accionhdel Gobier-

para remediar
para devolver a la
ao

males y
Armada su efiestos

dien agentes y
ciosos o no, es
pa

proponentes, ofipreciso que se< se-

primer

al

quien presento

mandatario la proposicion de la
casa peruana que lleva trigo para

Derecho Gonstitucional
de Chile '
don
ALCTBIADES ROLDAN
por

■

Yolumen

empastado, $ 15.

nascimento
Ahumada 265. —
Casillu

mbrebia
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HUB

Legacion
Ministro Pie-

no

admirar las organizacioncs
La publicaeion del "Libro ver- extranjeras y lamentar nuestra
resuelto este asunto.
de brasileno, de que nos han in- horrible y peligrosa desorganizaiQuien entonces ha entrcgado formado en detalle los cablegra- cion.

dificil
que es decir la verdad clara y quiera esta resolucion en conoci- car cste punto y es mas prudenmatcmntica como se la. siente en miento de los agricultores y del te espcrar la llegada del voluun pais
cn
que el espiritu
de mayor numero de interesados po^ men a Chile para dar un juicio
de conjunto sobre la actitud dicuerpo ha asumido tan conside- sible.
rable
desarrollo
Aun cuando
plomatica deL Brasil desde AgosNo liabria
tarca.

UE

qn»

vendran descaTgos 110 mcnos ra- el excedente de nuestras cosechas. cen, cada uno, honor a su carrelOnados. que ha ofrecido la Dl- Mas aun, de un servicio que el ra y a su patria, casi podria dereccing General de la Armada y Estado debe hacer en los mo- cirse que los brasilenos son verjjbflra fundarse un juicio claro. mentos actuales sin retroceder daderos artistas en esta rama
Alguna parte de la prensa ha no solo ante una mcnor utilidad, tan dclicada del Gobierno de los
ulado scrios cargos contra ante una perdida de dinero que pueblos.

ha

MAKZO

sirve pura
garantia. Desde nipotenciario, no puede servii1
para
secretario. En
luego si una entidad como la So- tampoco
ciedad Nacional de Agricultura. efecto, si cs cierto que al jefe
vestigadora. Son de lato conoci- rcsuclvc este asunto cn union del de la Mision c«rrespor,dc la marruento y
requiere cada una ca- capitan de navio seiior Souble'.te, yor reprcscntacion ante el Gobierno y U ^ociedad en que acpitulo apartc por tal causa.
que coil tanto acierto ha procedido hasta
ahora, es innegable tiia, no lo e3 menos que la accion del secretario es muy intque el interes fiscal y el interes
ESCLARECIMIENTO
industrial quedardn
contempla- portantc. y que a veces, e:i las
Lcgaciones acreditadas en Chile,
IMECESAR10 dos.
Pero todo esto y cualquier re- hemos podido ver que marcha
Hemos venido haciendo notar solucion que se tome para rcgu- a la par que la del Ministro.
la absoluta
Por lo deinas todo .ecretario
ilegalidad, mas que larizar la situacion 110 lograra
eso, el desprecio maniliesto de las tender un manto de indemnidad de Legacion puede ser en cualdisposiciones constitucionales vi- sobre el deplorable asunto del quier momento, por obra dc las
gentes, que ha prcsidido el arren "Rancagua". Hay aqui una trans- circunstancias. Encargado de Ne
damiento del transporte "Han gresion legal, un verdadero desa- gocios, y si cl funcionario que
cagua a una firma peruana. La fio al rfgimen de gobierno vigen- sirvc aquel puesto esMnepto patnianimidad de la prensa esta de te cn la Repiiblica que no podria- ra jefe de Mision, 110 se puede
acuerdo en que este negocio es mos dejar pasar sin una aclara- negar que el pais queda expuespor lo menos prpfundamente des- cion total para el desagravio com- to 4 cualquier incidente de gragraciado.
pleto a la majestad de nuestras vedad.
Si organizisemos nuestra caAhora bien: ninguno de los se- instituciones -republicanas.
nores Ministros de Estado dcciarrera diplomatica podriamos hara haber autorizado este contrablar en el luturo de una politica
LA 0RGANIZACI0N DE UN internacional chilena. Hoy por
to.
El capitan de navio senor SouSERVICIO Y SUS FRUTOS hoy no podemos hacer otra cosa
cio indicado en
oirezcan plena

venia a Henar po que, para nosotros parecer'ia
una necesidad publica tan reco- inusitado; con un cuerpo de diespecie. En seguida nocida como es la de exportar plomaticos profesionales que ha-

la -(Jotnisidh que
sste asunto. Son

r-D

i~

articulos a fletes ridiculos. El pais desea saber por
conducto de quien se ha finiquitraer

otros

tadp esta operacion, que

todos los

funcionarios legalmente responsables manifiestan no haber conocido.
los

En

actuales es
dos y medio

momentos

preciso

exportar
millones de sacos de trigo, que representan a lo menos cincuenta

Los transportes nacionales
deben dedicarse
exclusivamente a este objeto. Pemillones de pesos.

DE GRANOS

EL SERPENTIN
Nada de fuerza motriZr

El

sencillo.
El mas practico.
mas

El

mas

barato.

Deja el trigo en forma
ideal para ser

sembra*

do, eliminando por com-

pleto el clarincillo, ra=
bano, nabo, ballico, etc.
Pedir datos, prospectos

y

verlo

funcionar

donde

fn
rulo, do buenas tlerrae para
slembras y abundantoa cn paHtoe. Canon
S
25,000
Paatlo

dras

on

I»inaroB tie 7f»n

ulanas,

no.i

I

WE0E8ITAM08:
Tundo extonso

1
1

no

San

y

I hasta

Pundo

Santiago
_

I

II
I

cua-

reeadas. do tetodo oultlvo. Ca3 20,000

rrenos'para

J

ontro

Fernando.

Saaitla.

Canon
$ 100,000

para
Biembrns
y Ranoagua o

entre

Hamal

Mellpilla, bien rcgado.'Ca-

de
non

hasta

$

60,000

cnadxas de buenas •'

100

resadas,
lnmedlata:
Santiago, da preforenola

rras

] pastadaa,
hasta
T
numerosos
■

que

pueden

.

.

otros

S

30,000

pedldos
conaultarse
en

(a!o de fioDtobiiidad
POr,

nrta
prfl,ctlco y Otll, s°
envla - cualquier punto de la

J-JBRESIA

-

canza

223 S

esto

en

que

no

serian utiles

puestos mas altos;

pero

sente, no

lo

es en

principio,

por-

menos para

en

su

el

pne-

ia

onltura, 6n su
confunde con la

Agrustinas esq.,
alBctrlca

cxterioridades

tierra

v

de

los hombros y,

y

ClenfuftKOS

cas.'

y

Ha^rfanos

En los

tcntros

no

forma escinda-

San

Antonio,

ccas

casaa.

maenlfl-

2
_

« 1,950 y 8

lo indigena la apariciOn tentadora
del nfimero do aetualidad y ya puepor do encender irapflnemento Pastora
Imperio
sus ojos gltaneacos y mosy trar sus enoantos do
maja vestida

700

Aumrtlnas. «ran
ba-J°?22 plezas fuora de senrf.
clos. 8 patios, 2 plezaa
baflo, parrdn, lux e!6ctrl-

consi^uicnte,
desconflado
de
istos
cncnrinado eon

aquilla.
La vida agricola se refloj6 con Paquita Escribano.
Antes era un sueeso la llegada o
exactitud cn nuestra formacidn polltica: qneria paz ascgurada con mano la pnrtida de la seBorita Gabbi y el
fuerte el hacendndo y, cn consecuen- tenor Aramburo, quo terminB ayu080.
HTTBRFANOS - 11
cia, apoyi a los gobiernos que sabian dando a misa y cantando responsos,
gobemar con rectitud y grandes vis- ae permitia m'odalldados de arrlero
tas sobre cl futuro. La mina, a su ante el ptiblico.
Ahora se exhibe en ol Municipal
voz, dii el tipo, vigorosamonte intierra las platas repujadas y los
lo mejor—iperdBnenos jColstoyl— lo
dividual, del minero que cargaba
eueros trabajados
a euchillo
que
con "plata de cruz sus caBones in- mejor
de la Busia moderna—, las exornaron las salaa del siglo XVI! I.
surgentes y quo enenrnaba cn los bailarinas—; destaca Guitry su amuSo ve, so lee y se comprende mas
rtada
silueta
do
coloso de la eseeGallo y cn los Matta el espiritu de
-factoTcs de liberaciBn—, y en 1915
na y luce
Andre QrulB sus levitoprotesta quo contra el nutoritarismo
eurge un club femenino, que consnes irroprochables
de "boulevar- tituyo nn ensayo audaz y transcenfulguraba cn la parte norte del pais.
El norte, cn efecto, cncarnaba la dier y buen mozo.
dental, en medio de una sociedad,
reforma y la libertad y el sur la
jVida moderna?
contraria hasta haee muy poco* toSi, en parte, en lo exterior. En da alteraci6n sin la previa dispenaa
hacienda, cl inquilinaje y cl
padresito que todos los aiios da mi- el fondo, es decir en las funciones
sionea y disciplinazos all4 por ona- directivas o gubernamentales, siguen
El desgoblerno y los interesados
la
rcsma y flestas de guardar.
dcsorganiznciBn y la instabilidad, en 61, no veiaa esa transformation,
Hoy ya no os la hacienda el (mi- Incapacos por cierto de comprender cuyo esquema queda r&pidainente heco medio de trabajo
popular: existo el cambio espontfineo quo viene ope- cho.
cl norte en la parto septentrional y rindoso desde haee veintleinco afios.
El pais se transforma solo y, lo
Corresponde, puea, a la enjrms
Mngal lanes en la austral, y aqui y
alia hay ciudades en que so habia dc ^io es miis
eurloso, sBlo ignoran fuerza politica que acaba de frinnesta evoluciBn, los mis directamen- far la realizaci6n de reformas cademocracia, de huelga, do
lcyes
paces do empujar a todo el pais, anobreras y on las cualeB no falta ui^ te afectados por ella.
Be transforma todo hasta los in- Bioso de vida nueva, hacia la cultulenguaraz ladino que lea v comente a la bora dc la sandia y del con- teriores y hoy se persigue en son de ra, hacia el esfuerzo, hacia el pordimcnto fuerte y ripido, los diarios sport eleganto el "bibelot o la venir descuidado.
E. E. M.
antigualla y~ se bnscan por cielo y
y los "teligramas del dia.
Olvidado y todo, el pueblo de hoy

Carlos Ossand6n B
-

el de nyev.
Ha terminado el periodo exclusivamente agricola que aqui se extondid—con provecho para la organizaeidn autoritaria quo habria acabado a sablo y bala con cualquiera

no

3!

es

protesta
cho

de car&cter social—,

antes

que

cn

hC

mu-

cualquiora otra

parto do l.a Amdrica latina.

En

las anchaa y .populosas ave-

nidas parlsiense3, a causa

Transformacion
Anotaciones para un ensayo

las carrctas que

transformaciBn, sinBnimo de vida,
|ue la cristalizacifin,
t6rmino de-

COCHRANE 116

Initivo de toda evoluci6n.
Acrecentados los recuTsos y alteradas las costumbres, las ciudades
mismas empiezan a sentir el cambio: dosaparece lentamente la anti-

decoraciBn urbana; naufraga el
"colero", funebre y provinciano; el
sombrero, florido o no, destrona al
manto, cncubridor hipderita del degua

por la
saseo;
mlsmo

le Marzo.

SecalOn aompletamente soparada paa seBorltas.
241B-17-C

de catarata desbordada.

Sin

fesos

avanzaban, deque airven para sacarjando tras su silueta polvorienta "refuglos
le lance a la rauerte, las desgraolor a trigo fresco y a coBecha maeias personales
serian incaloulaen

DE IRIS

Refugios de almas

del verPedia el feudal criollo, que era a
tlginoso rodar de vehicjlos se han
las veces algiin.amurrado mayoraz- colocado
plataformas en medio de
De don Emilio Rodriguez Mendoza. go, poz en el campo, dondo sembra- las vias, que perralten a los tranlia "penca en mano, y en la ciu- seuntes defenderse de los coches,
dad, dondo arribaban sus cosechas de Iob autos, que pasan en Impetu

BxAmenea vAJldoa tornados
ComlslOn Unlversltarla en el

3 1,209

Santiago liny hoteles modernos.

en

de la audaein sonaiora y tenaz del minero y algo del
'huaso", conocedor instintivo de

estableclmiento. L» matrloula
est4
se- ablerta. Las clases empezarin el IB

mcjante aseveracion si es efecliva cn el hecho y en la bora pTe-

todo,

ssrvldumbre

pendwicIaB y

peas; la habitacion se bacc mas
clevada y sBllda; cl material imita
a la piedra;
del segundo piso de

tan Hondo y permanen-

raago

tp—, habia algo

que nunca

secretarios

espontftnea

euro

ocasiones

llegan a Ministros, se
explica la circunstancia por algunos, diciendo que hay muchos

..

politica, sin tumderroche que al-

vida misma, que so
do la NaciBn.
Be generalizan las

comportamiento

que el secretario titular
falta o se ausenta.
Y en cuanto a los secretarios

para

bio, olvidado

jdias

temperaraento ya que el oficial
de secretaria es en el hecho el
secretario en muchas
Legaciones:
Ecuador, Japon, etc., y en
las dem&s, esta llamado a serlo

pa-

minn y el campo, econdmicameute,
habian moldcndo toda lu vifla na- "adobe parado so nsciende a un
cional y en cada chileno liabia—no tercero o cuarto, y un buen dia nos
si si la novela ha nnotado y fljado sorprende la grata noticla do que

Y BALMACEDA
MORANDE

ALQU1L0

«1 prosbi-

por el

do empress y en In
bos ni gobierno, al

1506-17-e

1 FREUDENBURG
-

postal o
do 3 G.

Santiago

into de Fnndoa
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o

dinero, quo en el particular impulaa al lujo o al espiritu
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CASILLA

mercancia,

andariego, sorpreudido Bin.

oporada

HA3CIM3NTO

Ahumala

su

raguas por el chaparrfm.
Es la transformacion

331

RepObhca contra giro
estam^lllas por valor

poncho''

tero

ARMAS

FOZO

X.

''

duTa.
En cambio do la paz y el orden,
to del aiio 1914 hasta esta
La
feorganizacldn que acaba de scr el
gobierno pedia eontribuciones y
electoralmente vencida, se apoyaba
cha.
como habia poeo
dinero y mucha
con
solidez
Pero no se puede menosprey confianza en una serie
bonradez,
sa administraba con mano
do
fnctores
cconfimicos,
politieos
y
ciar la ocasion de decir algunas
catoniona y antes de soltar un posociales oontrarioB a cualquiera inpalabr'as accrca de los servicios novacidn
,
so le contaba cobrc a cobre.
que no fuera previa y toCon la guerra do 1879, o mSs
diplomaticos, cuando el cable nos talmento desvirtuada por la trancompleta la impresion tan favo- saocidn, convertada en prftctica cons- bleu dicho con su consecueneia econdmica—el salitrc—empieza una alrable que teniainos de la orga- tantc.
teracidn profunda, tanto cn el pais
nizacion y eficiencia de los serSo pensaba que mientras los elecomo on el periodo agricola, periot icios
brasilenos anunciandonos mentos que llamarcmos tradicioaalcs
do vagamente feudal, on cnya 6ubla acogida plausible que se ha por su resistencia a la transforma- sistencia indefinida han Bido siemci6n moderna del pais, pudieran disdispensado al "Libro verde", y frutar simultaneamente de las in- pre-propensos a crccr eiortos elemencuando pasamos nosotros
tos polfticos de nuestra tierra.
por fluencias
religiosns
y do los votes
El campo encuentra en el norte
una 6poca bien triste en el misdel inquilinaje, habrla fuerzas parmereado cada vez mfis vasto para
mo ramo, en donde se puede delamentarias Buficientes, propias o aficir sin peligro de errar ni cxa- nes, para detener toda ley, toda re sus productos; pero cn el eentro del
pais
deja
de
ser el dueno del suelo
forma
integral, aunque esta reform a el (inico dador de
gerar, que 110 hay ideas unifortrabajo obrero y
mes, y que el personal lejos dc y aquella Icy so limitaran a pedir se extiende
por consiguiente a la
cn nombre do la moralidad ultra.jada
mejorarse, empeora visiblemente.
zona
do los nitratos la actividafl
No se debe pretender el mejo- la prelaci6n obligatorla del matri- muscular del bracero.
monio civil al religioso.
ramiento de nuestros servicios dc
Se croian inconmovibles
las 111
ciBn profunda, que
Relaciones Exteriores si no se fluencias do esos clomentos
por
desgracia
y no se
coincidiB con la inieiacion del desprocede a una seleccibn riguro- hacia a la opinion el honor do tosa
del personal que debe aten- mar en scrio su cansaneio despufis gobierno, y que por esta causa esencial no fu6 oportunamente orientado un cuaTto de siglo de transaccioderlos.
da por la escuola, que debe preparer
La diferencia que existe entre ues, incompetencias v relajaciones. al
pueblo y por la univorsidad que
Los
liechos
han
probado
de
improla uniformidad de la politica indebe preparar la alta cultura
viao quo se oxageraba domaaiado la
ternacional brasilena, y la anareial?
incapncidad del pais para las reacEn la masa misma, quo acaso por
quia de la nuestra, es la misma ciones pacificas y mientras "el antique existe entre la can-era di- guo r6gimen,, confiaba con desd6n formar la gran mayoria del pais es
miis olvidada, jno Be extiende la
plomatica organizada que ellos ir6nieo en la eficacia de las iu- In
tienen y la reparticion regalona, fluencias religiosas y do los olemen- tendencia al ahorro, que si no es In
independeneia, es la previsiBn y la
tos
obedientes
a
la
voz
de
caporales
elegante y muchas veces inepta
conflanzn en el propio esfuerzo?
y capataces, la verdad es que so opeque tenemos nosotros.
El crecimiento de la fortuna y
Un joven que despues de sus raba una transformacion econ6mica,
3
la iniciativa npresuran el descursos especiales toma un cargo social, politica e intelectual, que ya
alcanza hasta las croencias y las cob- prendimiento de la Oolonia, quo terdiplomatico para comenzar su tumbres, y quo s61o no veian o no minB en materia de regimen polltico: pero
carrera en el Brasil esta seguro
dejando, fuertemente adqucrian ver los partidos y los in- horidos, fanatismos, engendrados por
de que, salvo una conducta in- tereses nfectados por esto cambio,
las creeneias, y costumbres, cngencompatible con su puesto, segui- cada voz mis profundo.
dradas por una organizaciBn social
ra paso a paso ascendiendo hasHace diez o quince anoB, liabia y cconBmiea que establecia
castas
ta llegar a los, mas altos destinos.
en Chile tres o cuatro fortmias ma- privilegiadas, para las cnales reserEntretanto el' joven chileno que
vabn todas las sinecuras,
todo el
yores do dos o tres millonos. Hoy,
sale a una oficialia de Legacion
bay muchas que pasan de diez y el bienestar, todo el placor do vivir.
La educaeifin religiosa,
dada a
puede estar segnro de que pa- que no hace muchos abriles era consara
mucho tiempo sin que na- aiderado como un potentado porque hombres y mujeres, empezft a ser
neutraJizada por
die lo recuerde, y tendra toda- tenia uno o dos millones do pesos, progresivamente
via el pesar de ver como ocupan hoy esta clasificado entre los que un ainbiente que ya no era el mismo
do antes y en el cual, a pesar de la
tienen
un
pasar
envidiablemente
los cargos que a el le corresdistancia, se inflltrabnn
nuovas
confortable.
pondian, personajes extranos al
ideas, traidas por los libros y, prinAliora—ya
lo
hemos
dicho
en
otra
servicio y que se van a improvioeasidn—se llega con mis facilidad eipalmento, por los que volvinn del
sar
en
puestos dqmasiado deli- que antes a la gran fortuna; el tra- Viejo Mundo, cada vez m&s visitado
cados'para hacerlos objeto de ex- bajo independiente produce, segura^ por los ohilenos, lo que tamblBn es
periencias.
mente, mucho m&s que el sueldo fis- un fenBmeno relativamente reciente.
No aseguro ni podria asegurar,
Hace pocos
cal
o
la
hcrencia,
tan
ponderada
por
no mas, se
ha desigitado secretario de la Le- los pretendientes y que, al ser.divi- que esta transfoimaciBn general, sodida en tantas partes como vista- bre la eual me limito a hacer anotagacion en el Brasil a un caballero
que servia el cargo de Con- gos inntimeros, da a cada uno de £ssul Honorario en Suecia y que tos, setenta y seis jicsos sesenta y el
seis ccntavos, al decir de un amigo
ensayo de usos y costumbres nueliabia sido designado para este
que sabia mezclar sabrosamente la vas y. lo que hoy puede ser objetacargo por decreto de 29 de Mar- verdad eon el esprit...
hie, no lo ser4, scguramente, mafiazo
de 1916. Entretanto quedan
Se trabaja mis, no porque se en- na cuando se normalice lo que papostergados injustamente mu- seiic a trabajar, sino porque el nor- reoe extrano o extempordneo.
Por lo demds, es casi constante
chos oficiales de Legacion que te del pais constituyo un Chile nuellevan mas de 5 anos en sus car- vo; porque en el sur helado surge que de Europa aporten cultura los
elementos nuevos de un pais y deon rico
apindice
territorial
y
porgos y cuyo
les
hacia especialmente dignos de quo eu la frontera se levanta el tri- gencraciBn o banalidad los inaptos
y so amontonan los cosechas don- para toda renovaciBn o asimilaoiBn.
un ascenso.
Al crecimiento econBmico
antos era bosque grandioso; pero
Bigue,
Son muy escasos los ejemplos
pues, nn mayor contacto con el exteimproductivo.
de un oficial de Legacion que
Ademis, crecen poeo a poco, lo rior, contacto tan eficaz, que los exhaya ascendido a primer secreta- que se acentua con la guerra uni- aluinnos y las ex-alumnas congregario, y son tambien escasas, aun- versal, los ensaros de la Uda in- clonistas suelen Solver como si les
que tnenos, las
en que dustrial y Be extiende y penetra la hubieran dado vuelta lo de adentro
un
secretario de Legacion ha idea fecunda de que el pals no
para afuera.
No digo, insisto, que todo eso sea
silo agricola.
ascendido a Ministro.
Desde la Independeneia a hoy, la bueno. Anoto peculiaridades,
camSin embargo, el buen servicio
bios y, de paso, dejo oonstancia do
seiiala como indispensable este
que en todo caso es preferible
la

siempre
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saparoc.cn los aleros bajo los cuales cojnpeaba ol
tortillero, que solla
esconaer
amorosamcntc
bnjo
el

secretario dc

el

que

obedc- blette, encargado de la direction
consigna supe- de los transportes, tampoco ha

una

Prccisamcnte

dc

domingo

-

desaparecen los vehioulos cuyos faroles hacian guardia nocturna
a la puerta de los prostlbulos; el cemento reemplnza al barro oou paja
que en forma de quesoa tomaba ol
nombre campesino de adobes; y de-

rec-ibla dinero. ni parecla neces!tao*lo. Entre los conocidos habllibamos do 61. slem-pre de la misera
El Adepto! iAdepto
a qui?
preguntardn mis lectores.
A ia causa dlvina, que no es mS«
quo una sola en el mundo. con diaTitos nombres, como Dios!
De mis "refuglos en Santiago,
ciudad algo solltaria, espiritualmen ,
te. hablarB nlgdn dia, pero ahoru
voy a ocuparme del wrefuffio ' qu-i
c-ncontrB en Valparaiso, haee muNo

bles. Esas pequefias "lslas de comento en el oc£ano del boulevair.
aellenden Innumerable* y preclosos chos afioe y al que slgo recurrlenclo
vldas, pro leg en oontra el oleaje re- ihasta, ahora, cuando el destino mo
vuelto del mar humano. De lgual arroja sobre esta playa y a veces
modo en las ciudades esplrltuales como tLespoJo IntitLl de algdn nau-

nuestra alma hablta auceslvornenle, exLsten esos mlsmos "refugios", pequeflos abrlgos
moralee,
para detendernos de la a/valaneha
de las paslones malsanas, dc
los
odlos, de las envidlas, de la horrible lucha del egolsmo, que pretende hacer prLmar el yo, sobre todo
lo que le es contrario.
que

fragio.

Ee una mujer que no esta nunca
donde se baila, donde se jue-

donde se odia, se eawidia o
se
vive de necias vanidades.
Es
muy l-etlrada y algo hurafla, como
todas las aJboias grandes, que se
baatan a si mismas y que son el
eentro do su pequefio mundo...
Para que eso rodaje implacable o en todo caso, el ntlcleo de vida
do la vida, no nos trlture, nece- intensa que sostiene a otras aJrnas,
eltamos de vez en cuando. colocar- Como ttoo de raza, paxece italla- n
na, en sus rasgos finos, ion aud ojos
nos en un punto inaeceslble al trafico lncesante,—un punto
inivul- enigmS-tloos, que mlran hacia adentro, en su boca conccntrada. ofirnerable.
Ese refuglo. es para cada alma mativa y despdtlca. Pequefta, cide la Indole, de la capacidad y de sura que se contrae o se dilata panegrar o aftrmar con la violeala amplltud do su espiritu.
Puede ser para un de-voto la Imagen cia que aa la conviccldn tenaz y
ga.

o

Para una mujer, una luminosa..
Las almas que perteneeen a esta
amistad. un cotufesor, un objeto
de recuerdo Intlmo. En fln, todos familla espiritual — almas dirlliecesltamos encontrar
«1 "refu- gentes, cobljantes e intermediaa-laa
entre aqui y allB., no tienen general
gio a donde quiera que vamos.
Y por muy dlstlnto que ese "refu- mente el llpo particular quo acusa
gio sea aparentemente para cada una raza bien de-flnida. La irradlaclBn del alma, que nunca fui
uno de nosotros, en ei fondo responde al mismo invariable anhelo de la tierra, no psrmlte ubicarlai
de

un

santo.

.

comunicactOn
mundo Invlslble, un esclarecimiento del mlsterio que nos rodea, una respuesta
del mas alii...
a nuestra eterde encontrar una
mis directa con el

InterrogaclBn.
Paris que es la ciudad mfis rlca
en recursos
de todo g^nero, ofreco muchos de estos refuglos espi-

na

rltuales.
Los mios eran dos: iSiotre Dame des Victolres y el Adepto! Como
no
soy un alma resignada a
la derrota. es claro que ml devocion, tenia que ser. una devocidn

triunfante. Este santuario, uno de
los mfis famosos del ^mundo. fu6
construldo <por Luis XI\, hombre
tan dlchoso, que pudo decir eata

determinado sitio del plan eta.
iSon ellas! la providencia. ol amparo, el nido, el sost4n, el baluarte y lo mlsmo da que hayan nacido en el Ja-pBn, que en Talca o en
Londres. Las fronteras humanas no
en

exist en, para qulenes las traspasaron tiempo lid, en tut conce-pto m&s
amplio de la vida y de las cosas...
Mme. Anselme, que asi na
llama, aunque pese a su amor de
la
obsouridad, ya que no a su
modestin. pues creo que siente demasiado bien su fuerza, para permltlrse ese lujo lie la conclencla
cabal do si misma, que no slenta
a los d4W.es. pero que va con los
altivos...
Mme.
Anselme, como
le decimos la? amlgas, es una es-

frase. verdadero resumen de
sv pocle de acumulador de fuerza pslqulca.
huena suerte: "y ail fallll attendre
A prlmera vista aparece pequeEntrar a aquel templo produce bio
flita, profundamente mlsteriOBa y
nestar moral. Se resplra algunos
sin
edad preclsa.
El tiempo no
lnstantes y se toma aliento El otro
cuenta en ella por aiios. Que sea
refugio, era cl Adopto.
burla de algunos de mis lectores joven o anolana. dS. lo .mlsmo. Tielie la freseura de alma y de tes que
atrasados. pero recordemos "qui
producen las mds bellas ilusiones.
lit bien, qui rlt le dernier".
Su conclencla moral esta. construtEl Adepto era un hombre cons•da tobre una roca y su atmOsfera
truido en esplfiadlda
musculatu- es tan
magn6tica que hos atrae
ra, tallado como un
coloso. muy con secretos
efluvios y nos eleva
moreno.
con barbas de azabaehe

Siento la

magn&tlcos, penetranen fuga todas las
enengias y todas las vanidades human-as. Nunca conoci su verdadero nombre y cuando lo escribl pnse
en
el sobre: -Monsieur .lean'
segHn su lndlcacldn.
Lo vela en
casa d© una amlga, que habia eldo
actrlz de la grande Opera y que las
penas habian convortldo
en una
apOstol de las buenas Ideas y de
y iinos ojos
tes. que ponlan

obras. No sups tampoco
nunca, cual era la naclonalldad, la
resldencla. nl el estado social de
"Monsieur Jean". iNl qn6 import*ba saberlo. ante la enormo fuerza
que emanaba de su alma, de la
las santas

sugestidn, del consuelo inflnlto que derramaba aquel corazOn eristlano por exoeleneia? ;Nece=ltamo3 acaso saber el nombre
de la Estrella que gulB a los Magos en su peregrlnaclBn ? Monsieur
Jean, cuya reltglBn ignoro, tanto
potente

region de serenldad ,al abrile todos los embates del oc4ano
de la vida. Atln no me habla haiblado, nl conoela su voz—•
verdadera, patente
del
alma—
cuando ya mo tenia cautivada con
Ja extraiia proyeccifln de sus ojos
vueltos al interior^ de si misma. y
que ven de adentro hacia afuera.
; Si supieran estos seres privilegia.
ia

_

VOLUNTAD DE ACERO
Swett Martlen
Croe usted una fuerza pode^
rosa en su espiritu leyendo esta obra magistral.
D6 a su voluntad un temple
Por

de acero y sera
derribar
todos
en la vida.

usted capaz de
los obsticulos

forma parte de la
Blblioteca
Americana,
cuyos
17 volilmenes han creado lnlEsta obra

clatlvas y

flllacldn humajia. me habl6 siempre de Cristo y de la ensefianza evang61Lca, como de la sabidurla universal. Jle ourt en repetldas ocasiones el alma y el cuerpo. Le Uev6 muchos amlgos a qule
nes
hlzo tanto bien como a ml.
como

Orison

bu

abierto ampllos ho-

rlzontes.
Plda datos a Santiago.
UNION AMERICAN A 24-0
CABillA 4521

IMPRENTA

AMERICA

Bronce Laminado
redondo y ex&gono en barras y alambre
bronce de todas dimensiones ^

de

FUNDICION LIBERTAD
LIBERTAD

53-53

LA HACIdS,

Fascination
Beao robado
Ideal

Duquesa

Bal Tabarln

del

Hosas silvestres
Vals de las rosas

lnvernal
Flor de copihue

Soplo Prlmaveral
Mensonge, valsse lente..

A tus

ojos,

favorecer a los amantes de la Musi^
ofreceoos HASTA NUEVO AVISO, entre muchas otras, las siguient^
Piezas de Musica al infimo precio de

•

Celosa

Songre de Fuego
El querido Agusttn
Nlfia mlmada
La Hija del Guaxda Losau©*
La HlJa del MQslco
Valse de Amor
Atrayente, por Torta

Mississippi (one-step)

La

Araucana

El Huracdn
El gusto de las
Dulces violetas
In the Shadows

Renato,

Mo. tilde

POK,

La abnegacifin
En el clelo

el

Luna de
Marcha Espailola
El Adifis del Sftptimo
Crisis monetarla
18 de Septlembre
Los Carablneros
La Entrada de los Oadiadoreo
L'amour que rit
En el Campo de los Gltatios
El Agulla
Los Futres

etc.

■1

oaquina
Que tarde
Que haces
El

Hada
Bebfi

s®edn
COMPRA QUE

el

floredlar

para

que no te casas,

etc., etc.

POLKAS
del Baile

de

Muflequita

Plan

del
EXCEDA DE

de

otras

etc.,

Peking^
DE PATiNEU**

PESOS

PIEZAS

aj,

HOTIL de la MARNE

condlclones dc vender

en

a

precios raits

1 Las

Polizas de Ahorro

de abono
por clento de des-

CASA PROPIA y con sorleos
de LIQUIDACION
INMEDIATA
EN
EFECTIVO.

Seguros de PAGO
pleados y obreros.

Carlos Faclie

Bello

s*7
(habani?^/
(habanef^

y

TIempo de Ro-

Isollna (mazurka)
El Aguila (marcha)
No me olvides (habanera)
Serenata (Schubert)
El Trovador < Miserere i
Segundo Eadrfljulo (valse)

sas

Wenzel, Violetas de AbazziaLeoncavallo, Fantasia de Pagllaccl
Puccini, Madame . Butterfly (fantasla)

^

paw. toda clase de lnstrumentos.

c® Est® 247 (EKrt Krfanos j

ESCRIBANO A 30 CENTAVOS cada una.

'ANCIONES PAQUITA

cualqulera otra

que

Amortizaciones lensuale*>

en

polizas

la oficina Central de Santiago,

DE AHORROS

para

una

mas

tste Mu

llem

se

DIEZ de incorporacion.

Con solo este pago se

puede obtener

On Mil Pesos

cibom

a

es°5(
polizas con pago desde DOS PI

mensuales y

Las no favorecidas son canceladas
vencimiento por su valor total,

(INN rums

Riesgos Marziimos

5089, dontle atonde-a todo
trabojo rie electricldad en
inmejorabies
condiclones.
especlalmente los de auto-

Emite

liberates.

930

Entre Av. Independencia
y
fiv. La Paz, Telfilono
Inglfis

Sorteables el 25de cadames

Un Mil Pesos

em-

Asogura Edificios, Mercaderias, Menajes,
etc., y emite sus polizas en las condiciones

taller

GARAGE ITURRIAGA
Andres

MENSUAL

Seccion Incendios

clientes
su

Wenzel, Fu6 en el

poliza favorecida puede liquidarla inmediatamente recibiendo en
efectivo su importe de

n

que ha trasiadado
de electricldad al

lAjos

El tenedor de

Seccion Vida

penden tarjetas

sus

„

J

cuatro de la tarde.

reclben pensionlstas
o sin piezas y se ex-

a

elfin)

me

pense
Lamentos de corazdn
La flor de la Habana

(Can-

Querido Augustin

ante Notario, el 25 de Marzo de 1918, a las

$ 8, 9 y 10 0IARI0

Particlpa

quieres (mazurKa'.
Celos fvalse)
Vendedor fie Pfijaros
Y'

Que esten con sus cuotas al dia, tendra

PSEZAS CON PENSION

20
cuento.

Dime si
Amor y

\

con

lugar

con

Novia
Capeructta roja
Querido. Augustin
(Ter-

EL 15.° SORTEO DE

Agustinas 978

con

Lira,, valse
Rulsefior, polka

Hi

A vise ifd. en
"La Nacion,

Se

La

Schumann, Reverla
Wenzel, Suefio de una
Fall El
zetto)
Fall, El

guitabra

DE ULTIMA NOVEDAD.

grimm y kern :: m lie IlsicJ,
VVV *SM5M5M5*'

Serenata de los Apaches
Serenata de Pierrot
La Perjura (habanera)
Copihue Rojo
Vlslfin. por Tostl

Barcarola Veneclana
Crolsoz, Halte de Bohfimiens
Czlbulka Corazones y Flores
Schubert Momento musical
Wenzel,

del Dollar

nuestro

OBSEQUIAREMOS DOS

ADVERTENCU.—SIcndo la Casa Edltora mis Importuute en Chile cstamos

Vals de la Prlncesa
Vluda Alegre

Id

Mfisica.

DIEZ

Margarltlfla

Godard, Claro de Luna
Id., En la Maiiana

VISITENOS
Y
HE
CONVENCERA
DE
LA
GRAN
BARA
~B
URA
de
Escuelas
MQsIca,
ofrecemos
Gran Surtido de toda clase de Metodos y Estudios a precios sin competencia
Rogamos pedlr gratis nuestros catAIogos
Conservatorlo Naclonal de
y

yirgcn

El Querido
Ellioss Rosemary

Weber, UlUmo Pensamiento
Padsrewsky, Minuetto
Padorewsky, Canclfin de Amor
Moskowsky, Serenata
Wilson, Dream Kisses
Helng, Jitana
Smith, CanclOn Rusa
Smith, Noche Estrellada
Hoffmann. Pfijaro Burlfin
Montero, Lisonjera (gavotta)
Llncke. A orillas del Bosporus
Reseh. Amor Secreto (gavotta)

zorro

CANTO Y PIANO
Mollnos de Vlento
Por qu6 no me querta
Pierrot y Colomblna

A
Agustln, CancibD

VARIOS

TWO-STEPS
Caza

viBas

Dioha de ml alma
Ideal
Por Qui en tlloras
Por Quien Suspiras

MARCHA9
Mlel

etc.,

Napolefin, Romanza
Bardazetzka, Peg. de una
Kroh, Saludo de Tirol

cn

PAS

::

Ludovic, Sucfio de un angel
Elgar, Saludo de amor

America

de

Sammy
El Amor

madre

una

Palpltaclones

Ellert

bosque,
TANGOS

en

de

Espuima del Mar, por Torta

Yunta Brava
El Otario

f
,
dlacIPul°3
del Conservatorlo Naclonal

L ADA

MAZURKAS

Bellenghi
Fuego, por Donado

Amoreuse, por
FOX-TROT

Nlflas

Brlosa

por

Hee-Haw
Un paseo

.

,108

CENTAVOS

La

Intrigue

Ml vida es tuya, por Torta
Ml corazfin te ama, por Torta
Los mlllones de Arlequin
Floradora

leis

Flora

Sonrisa de AbriL por Depret
Lejos de tl, por Dueiias

Torta

por

DE

Mis lfigrimas
Retina del Bifigralo

Sangre de

Belle est cbarmante
Arisifin de Salome
Madame Luna, valse
Cartas de amor
lluslfin
i Sphinx?
Al pie del Mystl
Azucena roja
El Fantasma
Cuentos de Hoffmann

MABSG

LOS

SOLO CUARENTA

::
Capricieuse

17

En vista del aiza del cambio y para

nusicA
VALSEA

EOJRMOO

-

Treintay NueveMil Pesos
pagados por sorteos en 13 meses.

1g

Interesese Ud. por subscribir cuanto antes POLIZAS de

mdvlles.

1857-17-c

la providenoia

mmm

tarbos

S0CIEDAD AN0NIMA C00PERATIVA DE SEGUROS, AHORROS Y EDIFICACI0N.— Autorizada
por
23 de 1916 y Agosto de1917.

VACIOS
aceite linaza compro.
Pligo el mas alto precio.

pura

ANTONIO

Casa Matriz:

en

su

edificio propio

Compania 1034
1215

1825-19-c

mi™

ABUCRTO

757

ro

chjco,

TODA

LA

paridas, de term;mestizas de Dur-

ham y
46 vacas prenadas mestizas de

—

ELEUTERIO RAMIREZ

—

757

NOTA.—Hay
sea,

A.

1846-18-c

semanas

elegantes

dlas.

y

ofrece

dustrlales,
elfctrleo

Blectriclsta.
para

y

Dlrlgirse

V£WDO

plantas
tie
alumbrado
admlnistrar gaiagus.
MAM

Ctsllla Z105
u. «t!l-20-e

SANTIAGO

Vinos especiales
para

Muy buena

casa

calle Maestranza, qulnta cua
ra, clnoo muy buenas piezas hablta
lones y tres de serviclos. Patios cor
lao de mosalco, luz elfictrlca y to

raEciO:

Familias
„

„

S 1.40
1915, Telef. Ovaii? <6

Cas.

AGENCIA:
Huerfanos No. 1039

Por acuerdo del Honorable

Consejo de Administracion rai
ficado por Decreto Supremo N.o 34 de 20 de Febrero proxisa
pasado, a parlir del 15 de Junio proximo se suprime la
rebaz
de 25% en los
transposes de carbon de espino, carbon mincTen
general, carboncillo y coke, sicmprc que el recargo por

para

ma

JUSTICIA

$

En calle Catedral, produce
muy
buena
renta,
Vfindese en

$ 65,000

Marzo,

TRATAR:

que se

EL

en

Motobufiise
Meteor

BANDERA

75

| Ablcrto todos los Domlugos del alio
AtonOldo por sns proploe duehos
VICUftA MACRENNA

de

i,p

lee

a6i.
». '

progrnmas y oxinicnes |unlversitadlplomt, de contafior general: curso
diploma de ctmtador cornerclai y uariccila. C'ursos espeelaU .Jicses de conlabilldades o idiomas, taqulgrafta, dart!.

E3QVIJ1A

y

came, solicita el Instituto de Sor-

PLAZA

ITALIA.

tlo-Mudos.

ie 6
Vlt»-V!e!',r.ltnra. Pa

1GD1-18-C

(U

e«neolu'.«

3

Zoptoehia,

r.-.-tts

Jo iecheria,

ArboiIt-iitura,

VinlUcaclOn,

Avicuitura,
Florloultu-

superiores la reU-

,

reciblr

an

Roble

para

envlgados

y

cargamento surtido da

pllares do todas dimension,^,

prospoctei.

—

IVIUEBLiSTAS

Lingue, Raulf y Laurel, muy seco,

irdl-

=

especial para

mue-

bles.

despachamos

ripldamente

por

completos y al detalle.

La San Diego

A. ZiHELLI, director

Ciaeei pe.sonales o por corrospondencla, cursos ooiectivos o
viduales. Alumncia externos, medio pupllos e internes.

j

%

SAN DIEGO N.o 2320,

c.

rida^bt,

380

6 meses de lnspeotorea de ob;_
c irwH orictlcos de 2 nctbs.—Aflrrlcultura: cur-

(JlbuJantM.—Z'Miolna:
rtk,

VICTORIA

de

trsos

toe

SANTA

v

ciento (10%).
eL director genera:

A PROVINCIAS

hu:aaxldadcs: I n al G.o Afio,
rlos.—Cvmarolo: "iirso de 2 aflos,

11.20

lLpO

...

a

PINO OREGON

=

provision de pan, leche

por

o

precios.

15.00

.

diez

Acabamos de

2484-25-c.

Instituto de Instruccidn Practica

13.00

de

iguales

inferior

sea

el

CATEDRAL N.o 1109
1894-17-c

para la

base dc 10 d.

ciento (20%). Por recargos

SUB-SECRETARIO.

Carles Latorre H.

SANTIAGO,

$

sera

a

1

puullca en el "Diarlo Oiiclal". Mayores datos

%

JAIttOS LATORRE H.
gatedral n.o hod
1830-lT-c

.

ja

sobre las tarifas

Almacfin, 8an Pablo 33G4.

Tratar:

.

por

De pano para imlformes dfe
la jendarmerla de prislones. el
Lunes 75 del actual a las 3 P. M. Ver decreto N.o 256, de 16 de

ipago;

WIco ve-de
Wlco ai.taiUla.

te

oro

POTESTBS

fiepitte casa 2 pisos

2s,ooo

illlfiOHUSfiS!

de

17-c

„

y

PORTE DE CARBON

Yiha del Mar o
cualquier otro balnearlo a pre:los sin competencia.
coches

das-comidldades.

Con fae'lidades de

MEDOC.. ot. S 0.60 sin envase
PINOT.. Bot. $0.70
BLANCO Bot. $ 0.B0
„
TIPOS SUPERIORES: $ 0.90, S1

SUPRESION DE LA TARIFA ESPECIAL PARA EL TRANS

Americanos para ceremonlas.
Lata cocbera. arrienaa sus

Con facllldades de pago.

En

VINA PRA

coches de

TAPIA, Constructor

INGENIERG
se

pi!im. 1612

1680-17-c

Informes satlsfactorlos, pit
--J
ilicla

ExperlenclaInglaterra v «|
estableclmlentos

fropuestas

dormitorlos que se alquilon por me-

—J--

en

Santiago

--

Ferrocarriles del Estado

lujo por
meses, dlas y horas. Cupfi para
novlos, victorias de paseo y

MINISTERIO DE

EL GERENTE.

rrqfesional

Decretos de Septiembre

por

Casilla 247

12 fle FeDrero numero 33

Arrlenda

Durham.

Mec&nlco

--

NOCHB

Este e.spacioso establecimlento que ha venldo a llenar
una
terdadera necealdad en Santiago, por las eomodldades
que ofre
ee, sigue atendlendo a los numerosos
y distln'g-uldos favorecedores.
A cualquier hora de la noche
las personas que Ie vislten
encontrar£in en
61 comida a
la carta, con un escogldo y vadado menO, cocina francesa, chilena e itallana.
Gran orquesta toda la noche. Visile nuestra casa
y reconoceifi bus mfiritos.

rematarAn
vacas

DURANTE

Morales

Telefono

JEn la Feria del LUFTES 18
29

I5S

Supremo^obierno

C0CHERIA ARGENTINA

le Grand Gonforl Moderse Hole!
se

el

AGENCIAS EN TODA LA REPUBLICS

CANAS

CAelLLA

IP

CASILLA N.o 3013

DESVI0,

BARRACa
y

FABP'^a

PASADO FRANKLIN

TELEFONO 26, San UieT»w
1696-1

J

fariacia j tapin
CENTRAL
ESTAOO 349, al lado He la Casa BATH y ghaves

Dejara

a

Ud. plenaipente satisfecho en

:ho de
i

sus

recetas.

sallr, tray Arturo la
secreto a fruv ReBundo:
AI

die

aierr.pre hasta Ia9 12 de la nocbe

laboratorio quimico
ANALISIS

COLEGIO INGLES CATOLICO
arrjrs srsa

| PAS TA ESMALT1N A ■«
lSF'*S!!

|| DELICIAS 351
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