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.A AUD1ENCIA DE

LOS

DELEGADOS

~N0TAS

jj*! Bl Interns partldlsta o el afftn
SMjM&mativo auele dar importanlaD

relieve a cosas que en reall:ad no debieran llegar a las co110 Ia Prenaa dlarla.

BOTICA GAIASSO

DE L1SB0A

AHUMADA 339

Los
bosques europeos cstiiu en las ciiulades
En America, para verlos, hay que someV; Bfl lo que pasa con la supuesta
terse a largos viajes. — Los maravillosos
*|N]|fourrencia de los delegadoa de
jardines de Lisboa. — La cstatua de Eca dc
=6t'^!hH en "Washington a una sesidn
Queiroz
y su traslado a un parquc. — Las residencia,s bistdricas de la raza lusitaJ;Nobfe
elBenado
destinada a lnformar
su actuacldn.
na.
El "criadero de los descubridores.
"Saudosos tempos!"... — La
"pi diario local lanzd esta Idea
hazaiia aeronaval de dos hombres de ciencia. — Estd intacta la enerAom Intormacldn de actualldad
•1
[i.
H&piti&ldola y coment&ndola
gla genial del pueblo lusitano
'Ufjbllga a considerarla y hacerla

La mejor Botica instalada

despacho de recetas hecho linicamente por farma>
ceuticos litulados. A cualquiera hora.
Rebaja efectiva en los precios con relacion a

"•

—

iitulente objeto de exaElla era, sin duda, origina-

or

58,

—

olras Bolicas.
Perfumen'a de* todas marcas
bricantes.
Antes de comprar en otro
consulte nuestros precios.
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Lisboa,

por el llamado que el Gobler-

iSMi1250

Suj, ^nigrlca

de loa dele&ados»
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boa

tlene el renombre

de parques y jardines
s

raros
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-.je

ae

pensd. sin duda, en la si6o, '«iaci6n un poco molesta en que se

se

mejor

a dos distinguldos serpiibllcos, hacldndolos prlfl!>eraniente desempenar el papel

arbus-

rcalidad

es

Europa.
francCs notaba c6mo
despuCs

recorrer
los

en

toda la America

a

grandes bosques

cia. Es que

del

respirar el perfume

jardines cuando

^olooaba

la

pero
ve

Sur, volviO
ae

con

frondosos ftrboles.

y

dlcen.

eso

un

juiio.
so

■Rument°9
informatlvos,
itSndolos en

de

munaial de naturaleza
exuberante,

7 Be
!v,|artfa tal vez de la base que si
•ei{^|ua'leiB bizo venlr al pais era para
influyeran. personalmente en
[^fobacidn de ilos acuerdos de

s!ro]p
No

Agosto

e

regresd

a

ldlllcos
Fran-

Europa han crealos jardines y los
bosques en
las cludades. en
tanto que en Amfrica los
hemos
arrasado do los
centros poblados y s61o exlsten en
lasi zonas
lejanas donde el hombre
aytao no llegO. xjn suizo me
decla
en

ao

y

seguida a una esper
juicio de residencia, que
VBn cosa venla a signiticar el
»®®tad03 a una sesidn de la C4Ow® en que serian

todo eu esplendor de poslble capitiail del mundo. Ones da
Europa, (muelle de Europa). Todas las esperanzas de un Portu-

Stix.

Magallanes fu6 el prlmero Gago Coutinho es bien medltado
que mir6 ese panorama fdnebre. obedece mfis que todo ai descubriPero luego encontrd el Estrecho mlento por ellos de un nuevo
donde nace la vegetacidn paradl- tante y al poderoso movimiento de
gal grande renacen mirando esa slaca del Sur chlleno.
todo el pueblo por renacer las ancascada de birifllantes mfijrmoles y
Portugal vlvlrft y ser£L nacldn tiguas glorias de la raza. Por todo
piedras, los belvederes y oxplana- grando, mlentras conserve el pue- este pais pasa un extremecimlento
das, las multiples coBdnas con ca- bio su' exquisita senslbllldad y el patrldtlco:
las
ventanas de las
temple de audacla que produjo tlendas, restaurants y ediflcios pfl.
j.
unas ayer grandes photos del mar y blicos estdn llenas de retratos d<
; co do por barcos del mundo ente- ahora a Saccadura Cabral y Gago loa hdroes; en las escuelas se enCoutinho, grandes photos del al- sefia a los nifios la proeza reallzaEn los bancos, laprovechando el re, que volaron por donde el horn- da. La cara de loa heroes revela
sosiego do la maflana. a la som- bro nunca void antes. El esplritu- desde luego que no son vallentes
bra de un hrbol centena<rlo. duer- de aventura
y el af&u do descu- profeslonales, slno profesores, cc
me algfin garoto. un pillete
o una
brimientos cientlflcos no morlrd el cabello nevado por el estudio.
.-golfa de bellas facciones. Dulce mlentras haya entusiasmo nacional,
No importa quo la vida este dlfar nlcnte mediterraneo.
En
la es declr, mlentras haya pueblo.
flcll y la politica cadtica: Portugal
iglesla de Sari Pedro de AlcllntaAyer, Magallanes, Vasco da Ga- conserva el entusiasmo, tiene homI ra vuelan las | ■
Alvarea Cabral; hoy, Sacca- bres y tiene masas; ha guardado
con

.

sobre actos do
JMqo deben cuenta slno al
tor? ■^-nn ei1 6l caso de no
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Qulmlca. SecclOn de bacteriologia.
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situacldn poco grata
del todo compatible con
la
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VENDEN

sus Wnclones.
>®u. X be aqul cdmo un irreflexlvo
'NfflSp de celo en favor de los
ffl®dos de Washington
puede

jtfcaslonado

molesttas
punto lnjustlficadas y
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a

paso
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to®

aratjo

de toa

y

in-

Luis Larrain Bulnes

Aldunate e Izqulerban obrado en Washington coPlenipotenciarios del Gobiersenores

cualquler
—linlsno Dlplomfttico de la

otro

Re-

,
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-^•no in vac'

llerrogarlos,

•Jpratona

LarrainyPizarro
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LOS

DESCTJERIMIBNTOS

el tesoro de su senslbllldad; tie
el slstema nervioso Intacto y •

casa

tros

embridn

do

aeroplano. Cayd. El ptiblico fud presa de
incertldumbre. Paris rid y Santos
Dumont fud blanqo de la ironia
boolevardlere. Pero no desmayd
jamds, y finalmente, en el Demoiselle, el aeroplano mis pequef
flexible, demostrd Qa posibilidad
de volar. Un dla llegd a una c
ria en aeroplano, accediendo
invitacidn de unos amigos. Habla
realizado lo que sonaron Leonardo
de Vinci y Julio Verne. Su triunfo,

jtas
|fln

|

en

un

.

—

los

como

Vasco

de

Magallanes,

como

j

Coutinho,

da

Gama

_

el de Saccadura

svolucldn.
Un artlculo de prensa hace

no

cientlflcas. Santos Dumont eoloed
la prlmera pledra de la avlacidn.

El profetlzd todo cuanto se ha hecho mSa tarde en materia de a
nftutica.
En
1906 dsclaraba qua

j^jie

95.000 d. altos
almacenes y fibrlca
jos. Produce $ 1,

cruzarlan los m
en
aeroplano y que los eervlcios
postales y hasta de pasajeros
harlan por el aire.

mds tarde

[

s©

El acto do Saccadura Cabral y

dos que es donde deben doscansar
los mfi-rmoles y los bronces de

Bocltor, en
MaupaBsan't, en Paris,

esoritores.
11a.

los
Sevi-

y

Como

Alfredo ferran
GALERIA ALESSANDRI 10

COMPRAMOS
Propledad d© renta,

de
Queiroz debe irse para un jardln
y dejar.esa fea callo de Puerto donCampoamor, en

"Vigorosa desnudez do
Yerdad se ha quebrado y so
puesto negra de humo.

'

plsos,

Pachada de ladrillos, interloi res tabiques. Consta de 4 caeas en bajos
"1

Icasa.

Galerlas

^Itos

y

!«os

inmediatamente,
lo
cual!
prueba rlque^a de constltucldn en |
el cuerpo
popular. Esta nacldn.
vleja de siglos, estfi, joven.
Mils
que
otnos
palses de Europa el

hTCstatua

Portugal me recuerda nuestras reptLblicas amerlcanas - que, a pesar
de todo, son sensibles y tlenen un
fuerte esptrltu clvico.
El pueblo portugufig- da la im-ipresldn de una gran fuerza cadtlca,
no

encauzada

como

Tratar:

rtarlI°eneSirap-rdoPR?o
do
antiguo Jard!
^1PB on^fflorS rSolfsTmbnrrlo tranquilo y

Renta:

1

G.200

lo,

Sffiicilidadcs

I,to

dc pago.

Preclo: $

en

Se adivlna una energla brutal en
la clase baja; las mujeres del puebio hacdn faenaa de bueyes; son

cargando maletas d© ochenta kilos

cabeza.'jV las varlnas!....
las pescadoras...
La politlquerla, los goblernos deen

la

sastrosos desde Pomhal hasta ahora,
las revoluciones, la anarquia

constante, no han podido destruir
la energla portuguesa, prima her-,
mana de Ia energla gallega, fuerzaa del mundo.

145,000

v

Sltolo.

Mils y dos tcrrazas; en cons-

rua

leti^os com
«Q Jasmlm. rateo do
da Rosa.

At medio de

l^ccKSn

aparte. garage y dos
Ijflroas Para -chauffeur y jar'dihcro. El terrono mlde 4.000
(inetros cuadrados de ^jperflcle, plantado con jar din y Ar-

rac)

—

-

168

graces sei cure-

produclenQo sombra on un radio de dlez
mBaSndo pur una callo prtainm

9 120,000

BANDERA

Sus ramus

^^"0 h?en-r™cu.ar

frutales.

Carlos Ossandon Barros
168

.

plaza se llega.a
de Alcftntaira. una tennza
„

<;

374
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y

Renta

AGUSTINAS
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N.o

£1 tiempo

le convencera

HABER
EXPERIMENTADO
TODA
MARCA DE LAMPARILLAS QUE
LO MEJOR
QUE SE
CONSIGUE PARA TENER UNA BUENA ILUMINACION
DESPUES

DE

SON LAS LAMPARILLAS

66

J?

PHILIPS
65

5 EN HUERFANOS
12 EN DELICL4S
8 EN COMPAifLl
10 EN SANTO DOMINGO
4 EN FORESTAL
8 EN GATEDRAL
5 EN RIQUELLME
9 EN EJERCITO

9 EN A. PRAT
4 EN MONJITAS
8 EN V. MACKENNA
3 EN TEATINOS
2 EN SAITTA LUCTA
8 EN MONEDA
G EN AV. ESPA5TA

EN PIO NONO

5 EN

! REGIO CHALET DE DOS PISOS
J
EN PERFECTS ESTADO
! JARDIN Y EXTENSO PATIO

14 EN SAN DIEGO
8 EN CASTRO
7 EN DIEZ DE JULIO
0 EN RECOLETA
5 EN ECHAURREN
3 EN AHUMADA
4 EN PITENTE
2 EN

ESTADO

4 EN BANDERA
8 EN NATANIEL
0 EN AGUSTINAS
4 EN

MORANDE

BUB-AGENTES RAAB. ROCHETTE, ROCA Y

PABLO

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
Oscar Greene Valverde v Jorge Guzmfin Palacios
TEATINOS 80

235

ESTADO

"El TattersaH
El Vierties 6 a las 3.3QP.M.

SECCION PROPIEDADES URBANAS

|

Cla.

33 RITIOS CENTRALES
50 QU1NTAS

DEECIOOHO

16 EN SAN

-

SIGUIENTKSI

se

remataran en el Tattersall

:CA£TLLA 3722

28 Toios Maieses Tinas

donde so
leclierfas. buenas pa-

callejones lfeenso

IstM-A-tu,

TELEFONO

Passy,

iigUeSsrauntuo^sl^ncTas
df^odm yymftrmol. En las calles

EN AVENtPA KACOt
;|Mhalet
de dos pisos con treSe1 plezas habitacldn, dos ptedo baflo, dependencias, dos

Preolo:

LOS

un

como

buenas

j

boles

VEXF»0

!
1

VENDEMOS

si
60!

debiera estar.

CASAS-S1TI0S-QUINTAS
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Janeiro,

e__

dos patios e

bajos.

la
ha

:ASTLLA 1043

Casade Habitacion

clonar

PROPIEDADES DE RENTA
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Eca

la

do

dos

Madrid,

en

:uacl6n centraL hasta por
mil pesos.

AHUMADA

!

y

Una ottclna.
cei
Bandera.
Doa
bodegas

la an-

MORRISON & Co.

•^gados

!

cei

T^Ctsrt

!^'S

CON CHALET

oflclna,

c

Huftrfanos.

y bajos,
en los

S

^#P^an

[

Una

terlor.

reac-

fud solamente el
triunfo de la audacia, slno, mds rublas, altas, de flnlslmos rasgos
que todo, de la perseverancla, del faciales y de fuerte contextura. He
estudio y de las investigaciones visto mujeres jdvenes,
descalzns,
y

Jcabo

i^®istro

de

esplftndlda

_

i

de

Una
tacion.

esplfin-

brante:

todo puede esperarso
tas en los aiios de 1400 hasta 1600
condiclones. Donde no puede
qued6 vlbrando en el alma lusita- esperarse nada es donde llegd la
na. Santos Dumont, de raza por- apatla, sudario de las naclones. La
tuguesa, fu6 el primer hombre que apatla hace a las masas am or fas
void en el mundo. Paris, el buen y anula el empuje de los hombres
pueblo de Paris, que es como un superiores. No importa que Portunlno grand© amante de lo mara- gal se eacuda de vez en cuando: es
villoso y lo fantfistlco, presencid, natural que siga temblando un po) despu&s d© los terremotos.
at6nito, su hazana. En 12' de Julio
Aqul el pueblo - estd fresco. La
de ID01 Santos Dumont did
vuelta completa a la Torre Eiffel revolucidn se hizo .por; el entuslasque despertaron los poetas y
en un globo en forma de clgarrd,
■novellstas:
Guerra
Junqueiro
y
germen del Zeppelin. Fud la
el primer perlodo llterarlo de Eca
llzacidn do Julio Verne. Mas
:de Queiroz fueron el alma de la
de hizo el primer vuelo de 60

,

gji*, Jias.

FONDEADEROS DE LAS XAOS

dura Cabral y Gago Coutinho. El
movimiento nacional que produjo
una dlite de navegantes y cientis-

fetetro
9^HA**ra

■j^onstruccICn

42,000

condiclones

ni-j

Jjfflfoanularla

$

CASILLA

—

de ladrillo
reclfin
con8trulda, calle ancha,
muy
buen barrio, toda coraodldad.
dlda

Jcedente serla funesto.
O.—EOS ACORAZADOS GRISES
IT
se Ilamarla al
Intendente
*«i, al Gobernador de Ari- Ique' uno de los
grandes peligrosi fuente monumental juegan los
/uez, al prefecto, al oficlal para Chile es la corta de d-rboles fios del barrio eehando barqultos
secard las corrlentes de agua de papel. Abajo. por encima de
TV'
Civil, y el Senado o yque
harft
imposible
la. industria. las -ctipulas y la aguja de la Aveasumirfan asf todo el Santiago moderno es muy diferen- nida, se ven las palomas y las go• ndministratlvo, desnatura- te del Santiago que conocieron los
mezcladri's
en
vuelos
DBtt/ido en absoluto sus fuuclones espafioles, porquo entUnces llovla | iondrinas,
giaciosos. En un costado del pamSspor causa de los bosques que eeo se alza la estatua de Eduardo
-_';Jentro del rftgimen constltu- lo circundaban. Hoy es seco y poi- Coelho, periodista, fundador de la
is m mal y parlamentario son los Ml- voroso, a pesar del culto, un
"Gaceta de Noticdasi", benemfrrlto
Ico tardlo, que empieza a not
de la prensa. En el pedestal
en Despacho los que deben por los-ar.boles.
rre un pillucelo (de I4sboa, aHertn,
jfrOrmar al Congreso y los que i Lo mds parecido a las capltales gracioso, un suptementoro
pen asumlr por entero la res- europeas en -Sur AniCrica es Rio
tertzaado
em bronce.
de Janeiro,
por- sus
exuberantes I
Mirando el Tajo,
al pie de los
de los actos del Eje- jardines
y parques pdblicos. Paris monumentos, en una (tenraza de
IUCVC.
U"°! tiene una abundancia extraordina- drboles y floras, el aJma evoca el
BMlnistro de Estado
'^nte de sus deberes no podrla I ria de jardines, desde el estupen- Portugal grande de los descubriI do Pare Monceau, • los Inv&lidos, inientos mairltimos y las conquisibir sino como una manlfesta- las
Tullerlas, el Luxemburgo, les
en tierras que pareclian ser el
ic
Buttes
Chaummont,
hasta
el
diladesconfianza el llamado
del mundo. iSandoaos temposl
10
como
de Bplonia. Los
dllcem aqul.
',.3 una C&mara hiciera a un fun- tado^Bosque
__..narjo de la dependencla minis- dedores de Paris est&n plantados
De alld ahajo solid, paqa navede
inmensos
bosques.
Madrid
tiem para informarse sobre cual- ne
gar en maires que
nadlo navegd
el Retiro, El Pardo,
la Mori- ! antes, el gran Vasco da Gama, en
l|f acto del servicio ptiblico. cloa, .la Bbhibilla, el Botdnico. El ■ i carabela armada en el Algarir
fariioso. Aqul
o debilitarfa la au- Retiro es tan agreste, tan tupido y
bendijeron sus
ite, j vidad del Gabinete ante actos bien .cuidacio, con monumentos y
Ibiiques en la 6poca radiant®, 'tin
!W:; esta -especie, que lmportarfan fuentes,. como jamds pudiera so- pueblo embrlagado de gloria siiiarlo un cliileno que no haya sagu!6 da estela de sus naves desde
9 Bjgrse de las normas regulares lido
de Chile. Las proporciones de estas mlsmas tcrrazas y belvedeKb&stro rftgimen constitucional La Moncloa
y El Retiro, la calldad
]De aqul
bajd
impertdrrlto,
M K
presentatlvo, y los Minlstros |de sus arboles, hacen que esos pala audacia que
da el saber,
j, j. edarian de hecho colocados er | seos sean inflnitamente superiores hasta el extremo
del mundo, el
a nuestro Parque Gousifio, con un
10 liiaffituacldn subalterna, menos
de las Torment as, donde fu6
hueco
en
medio,
tbdp'
triste,
con
milaieciada y, por consiguiente, inadprobar la redondez de la tlerra
sua flrbojes enfermos y mal regaa buscar un camflnb hacla el fa,-isible dentro de las buenas pr&cdos. Sevilla, Granada y Barcelo- buloso Orient©. Vasco da Gama
os,-2as de Gobierno.
na
superan a cualquiera1 ciudad I fu6 el prlmero que mir6 dse Cabo
ajo i Eps>delegadob Plenipotenciarios suramericana, que no sea Rio. por
tempestuoso: to mir<5 sin tembloparques y jardines • ptiblicos. | res, pensamdo en su Lisboa, en su
han actuado en Washington ! sus
pian procedldo cumpliendo lae dr- El Parque Maria Luisa de Sevilla Portugal llenio de flores y colinas
id?^nes o instrucciones que les imcon arboles.
Desde los antlpodas
Lisboa, vista da caalquier lado, pensO en el pueblo embriagado
irtiera el Presidente de la Repumuestra las verdes aglomeraclones
R0Si;ioa por intermedio del Departa- de sus jardines y las llneas de los que lo vis sallr.
Magallanes, otro portugufts, onTratoento de Relaciones Exteriores. ftrboles nucvos de bus avenidas.
contrd el Estrecho donde se junse ha fnslnuado siquiera que
Muy pocas son las calles de Lisboa
tan- ol Atlftntico v el Paclflco. Soquo no tengan ftrboles o palmeras
apartado de esas '
bien cuidados. En los alrededores guro de su ciencia fud hasta el exrio. lueeipnes, y cualquiera qu^
se alza
Cintra, que Lord
Byron tremo del mundo, la cola del planeta, el Cabo de Homos. Buscanfapreciacion que nos mere^^au. llam6 un Edftn.
do un paso llegd hasta esa punresultados obtenidos ante el
"iSo! Clntra's glorlons Eden in- ta fatldlca do permanento desola'iisongreso y ante el pals, es el Go(tcrvenes ci6n. Ojos de homhre en la cara
r.« Herno quieu debe asumir toda la]
of mount and
In variegated x
de Magallanes, miraron por prime(glon"... ra vez ese panorama de muerte.
^nepcmsabiliclad, sin excusarse ni
un solo momento en la perSIguiendo el Iltoral
estftn los Silencio y sombras perpetuas que
Olftna do sus representantes, y sin magnlflcos bosques de pi nos del sobrecogen el flnlmo; el clelo enFjsilarso en su influencia, en si balncario nuevo. de Estorll y la capotado, gris oscurbj el agua lerisuena aldea marltima de Cas- vantada, inflada por un vlento glaIj5tuaci6n politica o personal,
ciai y ellbante; a lo l&jos las monit
Ni es este un papel que los de- caes, toda llena de florldas villas.
SIguiendo por la Avenida da Liber- tanas desriudas, color de fuego,
puedan aceptar de buen dade so llega a Campo Grande, con sucias mortajas de nieve en
$;rado nl es el cardcter que co- donde existe uh lago en medio de los picos. Parece que la vida terVtvesponda a un Mlnistro de Esta- frondoso bosque. Por otra direc- mind alii. Es la desembocadura del
cifin se llega al Parque de Estrela
Vo.
con
estatuas de
m&rmol, vlejas
0 Eo& fines de mejor y mds
fuentes y bancos
de hlerro.
En
sAlijpnformacion al Congreso, que otra parte se estfi. haclendo un jar[
EN PEDRO VALDIVIA
del ramo quiera bus- din trances que se llamarft EduarCon la cooperacidn de los deQUINTA
i
Compramos Urgente
i
Se abre paso la idea de mudar
'■'ados pueden fdcilmente alcanfcS
n
sentar un mal prece- la estatua de Eca de Queiroz del
Negocio Rapicii imo
^
Largo do Barao de Quintella, don'
ilquebrantar las normas
ALEHPARTE, CRU2 t Cb.
<c]
alza actualmente, para uno
ro
regimen parlamenta,
IIUMsqos 1252
OL.
is hermosos jardines recogi,

50

Vendemos:

ntenderse dlrectamente

ipresentantes

1042

AGUSTINAS

awiblica. Y si el Senado o la
C4isKiara rte Diputados se arrogara I
cyj.cultad de llamarlos a su seno, d
o

En Galena
Alessandri

M. Tomas Tocornal

'U>,o, su actuacidn tiene el
mismo
-oarieter que la de

'

Bsplfindldo FUNDO de rlego
rulo
en
departamento de

Talca.

pro-

notoriamente

^nveniente.

Bob

—

de

'ts»aSKaleza de

o

Telefono 2483
"Wassermaon. Seccidn

868.

Beaccldn

alguna y
silencio
no por esc
do oolocar a los
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