
LOS GRANDES INVENTO-
RES ESPAÑOLES.

El Señor iglesias Bianco.

Manuel Velázquez.

Aunque del asunto en que me
voy á ocupar no entiendo ni un
pitoche, procuraré siquiera, en
honor á la indignación que me
ha producido y que sin duda al-
guna ha de producir al lector, y
con la ayuda de una carta del
gran inventor españoi Sr. Igle-
sias Blanco, publicada en “Dia
Gráfico,” de Barcelona, ponen
de relieve en loque mis escasas
fuerzas alcancen el abandono de
que el Gobierno de nuestra que-
rida y amada España da pruebas
en lo que á este caso se refiere.

Soy el más tenáz enemigo de
las guerrras, tengan estas el ca-
rácter que tuvieren. Pero no
por eso dejo de tener el conven-
cimiento de que se pasará mu-

cho tiempo antes de que las ma-
quinarias destructoras mas per-
fectas dejen de ser la más sólida
garantía de la paz de las nacio-
nes que teugan la fortuna de po-

seerlas. La que el señor Iglesias
ha producido, si se ha de dar
crédito á la opinión de la prensa

mundial y en caso de llegar al
grado de perfeccionamiento que

su mismo autor asegura, sería
una maravilla destructora que
habría de imponer respeto á los
más fuertes, y quizas, un atra-
yente muy poderoso de la paz
universal tan deseada por toda
persona honrada.

Pues bien, á pesar de las exce-
lencias, y de las ventajas que in-
dudablemente había de reportar
el aparato destructor del señor
Iglesias Blanco, nuestro gobier-
no lo deja salir cobardemente á
una nación extranjera. Sí, que-

ridos lectores, así come sue-
na “á una nación extranjera.”
¿Cual? no lo sabemos. Sigan
con migo la lectura de esta carta
que sigue y es fácil no se escape
á vuestra perspicacia.

“Sr. Director del “Día Gráfi-
co. ”—Muy ser mío y amigo: Al
abandonar mi patria para poner
á la disposición de un Gobierno
extranjero mi invento de explo-
sivos á distancia, deseo hacer á
Vd. algunas manifestaciones pa-
ra que sirvan de justificante á
mi conducta y que le ruego se
digne darles publicidad.

A instancias del señor Dato
“Hace ya bastante tiempo, y

después de realizar oportunos
ensayos de los cuales á su debido
tiempo se ocupó la prensa en ge-
neral, ofrecí mi invento á nues-
tro actual Gobierno, suplicando
se me facilitaran 75.000 pesetas
para poder desarrollarlo en ma
yor escala y convertirlo en de-
fensa nacional.

A instancias del Sr. Dato com-
parecí en el pasado mes de julio
ante una comisión técnico-cientí-
fica militar compuesta de distin-
guidos jefes y oficiales de artille-
ría é ingenieros y presidida por
el Excmo. señor Gral. Cubillo.

“Ante esta comisión leí una
Memoria y expuse todo aquello
que entendí necesario, reserván-
dome, como es natural, todo lo
que podía afectar al secreto de
mi invento. La comisión, con
muy buen acierto, significó que
no podía dar informe técnico
mientras no presenciara las o-
portunas pruebas, invitándome
en el acto á realizarlas y negán-
dome yo en absoluto.

“El por qué de mi negativa?

“Es muy sencillo. Tres expe-
rimentos he realizado con feliz
éxito, pero essos tres experimen-
tos y mis constantes estudios los
he podido hacer con mi dinero y

con el que algunos amigos me

han facilitado,
“Es que voy á seguir sacrifi-

cando á mis amistades ó gastan-

do yo mi dinero?
“Entiendo que he hecho bas-

tante. Ni en mis estudios ni en
mis experimentos he sido gravo-

so al Estado.

“Además, conprendo que yo
hiciera frente á los pastos que
puedan originar nuevos experi-
mentos. si en su día hiciese pa-
par mi invento al Estado; pero
precisamente el Sr. Dato debe
tener en su poder cartas mías en
las cuales le significaba que mi
invento lo cedería gratuitamente
al Estado si se me prestaba el
debido apoyo para poder implan-
tar mi otro invento de captación
de la electricidad de la atmósfe-
ra y del cual también se hicieron
aportunas pruebas, apoyo que
yo fijaba en la cantidad de 75,000
pesetas.

“Yono voy á desarrollar una
idea concebida, que si científica-
mente á veces es factible, luego

en la práctica es un fracaso. Yo
voy á ampliar en gran escala mis
inventos debida y suficientemen-
te experimentados.

“Seme ha negado todo con-
curso y yo, en legítima defensa
de mis intereses, me marcho por
haber encontrado en el extran-
jero el amparo y la atención que
los gobernantes de mi patria me
han negado. Caiga, pues, sobre
ellos, en su día, la responsabili-
dad de mi determinación.

“Ha sido mucho calvario para
mí el recorrido, y ya no puedo
mas, y no creo que se me pueda
llamar nunca mal patriota. Mi
conciencia está tranquila; he
puesto de mi parte cuanto me
ha sido posible para llegar á un
acuerdo antes de proceder en la
forma que lo hago. No es, pues,

mía la cuipa.
“Agradeciendo á usted la pu-

blicidad de esta carta, me reite-
ro su afectísimo y buen amigo,

1. e. 1. m.
I. IGLESIAS,"

Barcelona, 23-8 14 á bordo del
vapor Sister,

* « *

¿Ne habéis, ectores, sentido
colorearse vuestras mejillas? ¿Si?
Lo creo; y sin dida alguna, ha-
brán acudido á vuestra mente,
como á la mía, en desordenado
tropel y pugnando con el del Sr.
Iglesias Blanco, algunos otros

nombres españoles, entre ellos el
de algún esclarecido marino....

BOSQUEJOS HUMANOS.

La Sorpresa de Miguel.

Dr. VARILLAS
Con una salud á prueba, una

buena figura, una conducta ejem-
plar y una laboriosidad constan-
te, Miguel, que vivía con su ma-
dre, viuda de un capitán, se ha-
bía conquistado una posición bas-
tante independiente. Nuestro
joven era un experto oficial de

ebanistería que entregaba á su
madre semanalmente decentes
emolumentos, producto de su

trabajo. El ebanista se rubori-
zó un día cuando la mujer le sol-
tó esta andanada.

—Ya tienes edad suficiente
¿Porqué no te casas?

El hijo de la viuda se enamoró
por fin de Mercedes; una mucha-
cha bien parecida, de refinados
modales, la que le correspondió
de tal modo, que las cosas se for-
malizaron y los padres de los no-

vios se decidieron á casarlos.
Le extrañó á Miguel que su

novia no tuviera horas regulares

para recibirle en su casa y que

he dijera muchas veces:
—No vengas esta noche, por

que estoy sola en casa y no te
recibiría.

—Pero... .¿donde van tus pa-
dres que no están de noche en

casa ?

—A trabajar,
—¿De qué trabajan?
—Ellos te lo dirán cuando lle-

gue la hora.
El misterio que rodeaba á Mer-

cedes y su familia apenaba á Mi-
guel, el que,-á pesar de todo no
se resolvía á sospechar nada ma-
lo sobre su novia ni sóbrelos pa-
dres de esta.

Llegó el momento de hablar
claro y de zanjar las cuestiones
conducentes al honroso fin que se
proponían los dos enamorados, y
la madre de Mercedes llamó á su
casa á Miguel, por conducto de
la joven, y después de un corto
exordio sobre la pasión amorosa
que parecía afectar seriamente
á los novios, entró la señora en
lo esencial de la materia, y en
presencia de Mercedes, que es-
taba de pié mirando de hito en
hito á su futuro esposo, le soltó
al ebanista el siguiente discurso
que le dejó paralizado de sorpre-
sa:

Mi marido y yo mendigamos
en la calle diariamente y este
trabajo nos produce una buena
mensualidad. Mercedes no tra-
baja con nosotros; ella atiende
solo á los cuidados de la casa.
Sé, que usted es un buen ebanis-
ta y que gana un jornal decente.
Pero eso no basta. La mu-
chacha no puede ser feliz con el
producto semanal que usted le
reportará, Si es verdad que us-
ted la quiere, deje su taller y su
oficio en paz, y pida limosna co-
mo nosotros, y tendrán ustedes
un pedazo de pan seguro para la
vejez.

La madre de Miguel se encan-
dalizó al enterarse de la propo-
sición hecha por la mendiga de
profesión, y aunque tomó un be-
rrinche y amenazó al hijo con se-
pararse de él para siempre, el
ebanista probó el nuevo modus
vivendi, y al cerciorarse de lo
productivo de la cómoda ocupa-
pación, los escrúpulos de con-
ciencia que de improviso le asal-
taran al encontrarse en mitad de
la calle, tieso é inmóvil, como
una estátua de la haraganería,
y al recibir los primeros cén-
timos, que le hicieron el efecto
de una áscua depositada en la
palma de su mano, pasaron,

cuando se convenció de que, co-
mo muchas gotas de cera for-
man un cirio pascual, muchos
céntimos llegan á formar, al fin
y al cabo, un billetito de cinco
duros.

La felicidad coronó el enlace
de Miguel y Mercedes, y el eba-
nista que se sorprendiera doloro-
samente ante la proposición de
su futura suegra, se sorprendió
de nuevo al sentirse tan cómo-
damente amoldado á su nueva
\ ida. Y una noche que se reti-
raba ásu casa con el bolsillo lle-

no de calderilla, pensó sonriendo
con satisfacción:

—¡Dame pan y dime tonto!

Notas de Centro-América

La República del Salva-
dor adelanta.

Su gobierno se ha estado preo-

cupando por introducir mejoras
que redundan en provecho gene-

ral, Ahora nada menos se aca-
ba de inaugurar un poderoso fa-
ro en el Puerto del Triunfo, di-
cho faro fué instalado en la isla
Pajarito, No podía haberse ins-
talado en parte mejor, pues ese
es un punto dominante y sin du-
da que está llamado á prestar
grandes servicios á la gente de
mar. Dicho faro mide 25 metros
de altura y su csrga es para seis
meses.

Nicaragua, Managua.—Se han
estado sintiendo en estos últimos
días fuertes temblores. Aunque
no se han registrado pérdidas de
consideración, la alarma entre
los habitantes es grande.

En toda la república se siente
una fuerte crisis económica y la
falta de granos y artículos de
primera necesidad es tan grande,
que el Obispo ha iniciado una
suscripción entre la gente adine-
rada pára proporcionar alguna
ayuda á las clases necesitadas.

Bolivia, La Paz, Sep. 22—Ha
alcanzado el papel un precio tan
elevado, que algunos periódicos
de alguna consideración han te-
nido que suspender sus labores,
entre ellos se encuentran “El
Tiempo” y “El Comercio de Bo-
livia.”

El gobierno que preside el Sr.
Montes está haciendo poderosos
esfuerzos para contrarrestar la
crisis general que desde que es-
talló la guerra europea se está
sintiento en todo Centro y Sur
América.

Pues con la paralización de
muchas grandes empresas, en-
tre ellas las salitreras de Tara-
pacá que han dejado sin trabajo
á millares de obreros, hoy nada
menos se esperan seiscientos tra-
bajadores bolivianos, á los que
ya se les ha preparado aloja-
miento.

Buenos Aires, Sep. 24. —Un
verdadero pánico reina en todos
los bancos, los que están toman-
do medidas enérgicas para pre-
venir una catástrofe. El Banco
Francés, se dice, que está en si.
tuación insostenible.

Valparaíso, Sep. 22. — Se anun-
cia que ya ha quedado lista la
línea de ferrocarril hasta Juncal,
en la Sección Chilena, por cuyo
motivo el tráfico se ha vuelto á
reanudar.

Perú, Sep. 24,—La situación
económica es muy mala y la o-
brera, por lógica consecuencia
es peor cada día: pues innume-
rables fábricas y talleres se han
cerrado y paralizado algunas
líneas ferrocarrileras, lo que ha
hecho que más de cinco mil obre-
ros se encuentren sin trabajo en
la ciudad de Lima.

Chile, definitivamente, no
tomará parte en la

Exposición.

Son las últimas noticias que
se tienen de Valparaíso, por lo
que la colonia chilena en esta
ciudad ha recibido una gran de-
cepción, pues ella como las de-
más están deseosas de ver para
ese día á sus compatriotas y ya
algunas comienzan á iniciar pre-
parativos para hacer una gran

recepción á los visitantes.
Sentimos de veras, que la Chi-

lena no tenga esa oportunidad.

Rectificación.
Por un olvido involuntario se

omitió en la Reseña del Concier-
to y Baile del 16 de Septiembre,
algunos nombres de honorables
personas que tomaron parte en
el Concierto, entre ellas se cuen-
ta el Sr. G. Perales, que dió lec-
tura al acta de independencia y
por ello recibió muchas felicita-
ciones.

El Sr. José H. Alfonso, orador
en inglés, que fué calurosamen-
te aplaudido por su brillante ora-
ción. Al Sr. Bombardero y el
grupo de señoras y caballeros
que forman la Estudiantina, y
que con tanta maestría y gusto
ejecutaron algunas piezas de su
excelente repertorio.

Sirva lo anterior como satisfac-
ción á las personas arriba men-
cionadas y de vindicación por el
Reporter.
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Lumière Studio
260 COLOMBO AVE.

La Unica Fotografía Española
en San Francisco.

Contando ron una cámara fotográ-
fica de lo más moderno y perfecto has.
ta el dia. nos complacemos en invitar
á los miembros de la Colonia Hispano
Americana para qne se dignen visitar
nuestro establecimiento, en el cual ex-
hibimos una variedad exquisita de tra-

bajos durables, elefantes y del mejor
írusto.

Amplificaciones tomadas de retratos
ant iguo>.

PRECIOS MODICOS
Gabriel Martinez, Propietario.

Dr. Henry D. Brusco
Especialista en enfermedades del Cora-

zón, Pulmones y Riñones
Cura Radical de Todas las Enfermeda-

des Secretas
Horas de Oficina: 10 a I I a.m yde2 a 4 p.m.

Lunes. Micrco les y Viernes de 7 a 8 p. m.
Domingos de 10 a 12 Teléfono Suiter 536

583 Green Street
Residencia 1071 Union Street Tel. Franklin 7202

Home C 4093

TEL: DOUGLAS 4300

DR. F. R. ORELLA
Médico Cirujano

HORAS OFICINA DE 2 A 4 P. M
ELKAN GUNST BLDG

323 GEARY STREET S F.

Residencia
2925 PIERCE STREET, cerca DE UNION

TEL. WEST 6318

“LA CANCHA”
Salon de la Pelota

Gerónimo Meive y Roman Eiorriata

Propietarios.

CALLE PACIFICO 820

Teléfono Douglas 4 V5 V San Francisco

Doctor Victor d’Ercole
MEDICO Y CIRUJANO

Se ocupa en modo especial de

ENFERMEDADES GENITO
URINARIAS, DE LA GARGAN-
TA, del OIDO y de LA NARIZ,

303 A COLUMBUS AVENUE
Horas; de 1.30 a 3.(>0 p. m. Kl_ Martes
Jueves y Sabado también las i-30 p.m.

TelílonoKc.rny 4502 So habla Espaliol.

‘LE ALPI’
FARMACIA
Botica Española

704 FILBERT STREET
Dr. R. Pietrafesa

MEDICO Y CIRUJANO
Hora* de Oficina: Diario. 8 a 10 a. m. de 2 a 4 p m.

yDomingos de 9 a I I a. m.

Laboratorio para la Examination de la ORINA

SANGRE Y ESPUTO

562 COLUMBUS Ave cor union

Oficina, Telefono Douglas 4416

Emergency Teléfono Sutter 3692

Teléfono Douglas 2709 Hoteles y Restauran 1*

LA TORINESE
I’ASTIÍLKRIA

Grazlcli Hnot. & Caída

PASTELES FRANCES E

ITALIANOS

Caramelos Y Turrón
Fancy Ice Cream

«ROADWAY - w. K

G. PERALES
Calígrafo

Se encarga de escribir en esti-
lo elegante. Diplomas. Resolu-
ciones de Respeto. Cartas de In-
corporación de Sociedades, Cer-
tificados de matrimonio y de Bau-
tismo, Tarjetas de Visita, etc., á
precios moderados,

Recibe órdenes en la Adminis-
tración de “La Crónica,” y en

su domicilio, 1466 Powell Street
Room 105 1 2-

Especialidad en Trajes á la orden
Toda clase de composturas

Unica Sastrería Española.
D. FRANCIS

Se Limpian, se Tiñen y se
Planchan Trajes

732 Broadway San Francisco

J. MATIAS PROP. Phone Douglas 664

MATIAS
GENUINE MEXICAN II LEGITI MA COCI N A

RESTAURANT II MEXICANA

726 Broadway St.
SaN FRANCISCO CALIFORNIA

El Médico más Famoso en la Costa del Pacífco
El Dr. Chan es muy conocido como uno de los médicos más ilustrados y entendidos del Imperio chino

y ha sido director facultativo de diversas compañias e institutos sanitarios en varias partes de China y

de los Estados Unidos. Durante su cairera ha curado a millares de enfermoss que habían sido desahu-

ciados por otros médicos. Esta verdad la atestiguan centeneras de certificados de enfermos agradecidos

que han recobrado la salut por completo. Si está usted enfermo, consulte al Dr. Chan, quien jamás hace

declaración alguna con el proposito de engañar a personas.

Un médico honrado yde reputación no tiene necesidad de recurrir a medios tan reprobados. Por

el contrario, asegura una cura rápida y permanente a precio más bajo. E Dr.Chan no practica operado

nes quirúrgicas y asegura siempre un tratamiento honrado e inteligente.

. .Consultas Gratis.—Todas las eníennedas se curan en poco tiempo a un precio ínfimo, y no reciben

enfermos incurables.

Las enfermedades que curamos son las siguientes:

Enfermedas del estómago, del corazón, del higa do, de los riñones, de los pulmones. Catarro, Dolor,

de cabeza, Neuralgia, Vértigo, Tos crónica, Asma, Mal de garganta, Amigdalitis, Tisis, Malaria, Indige-

stión, Lumbago, Debilidad, Neurastenia , Apendicitis, Hernia, Cáncer, Herpes, Sífilis, Enfermedades de

la piel, Hemorroides, Estrechez, Disentería, Enfermedades de las mujeres, Enfermedades Venéreas y

de la Vista, Bronquitis, Congestion, Desvanecimiento, Convulsiones, Fiebre tifoidea, Inflamación, Vari-

cocele.

Dolores de estomago Testifico que cl Dr. Chan & Chan me ha curado de enfermedad del estómago e

indigestion, despues de ser víctima de estas dolencias por tres años, durante los cuales consulté

varios médicos, mas sin resultado alguno. Por último me recomendaron al Dr. Chan, y éste me curó

por completo en dos semanas. Doy las gracias más expresivas al Dr. Chan, y me firmo.

E. Sherman, 173 g Buchanan Street.

Se Habla Español Consultas absolutamente gratis

Horas de Oficina; De 10 a. m. a 8 p. m.,; domingos, de 10 a. ra. a 5 p. m.

Los enfermos, y pidan la hoja de preguntas y respuestas.

Chan & Chan Chinese Herb Co.
1916 SUTTER St. Cerca de Fillmore San Francisco Cal.


