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. No tenia, pues, las mecores nocio-

Xargarita Hi. de
nes de las diferentes dificultades que
MATRONA JINECOLOJISTA
proporciona u n viaje por mui pequeMe dedico a curaciones internas de
no que sea, pero co~nomi determinaINDEPENDENCIA 123
cion no admitia nada que la hiciera
zeiiorae. Aaistencia en parto con solicitud
retroceder y a mas, m e encontraha
y esmero en cualquier Bpoca del embadesligada por cornpleto de todo afecto
LUIS
B.
DHLZ
que pudiera influir en m i Snimo, obtd ?inturas h a s i decorativas, imitaciones razo. Recibo enfermas pensionistas.
Consultas de 1 a 4. Cwlle Juarea 685,
por salvar cualquier inconveniente
dorados
entre Jbcoleta y Fari6a.
hasta realjzar ruis deseos.
PASAJE LIRA NUM. 24
En verdad,-y debo confesar10,-a1
tomar esta actitud, no dud8 encontrar,
donde pensaba fijar mi residencia,
corazones nobles de elevados sentiDE
mientos, quienes me prodigaran SUE
afectos y aten,’w n e s .
Piernas artiiiciales,
A d , las co$as, el viBrnes 21 de Diaparatos ortap8dicoe, 6niso
ciembre de 1906, el vapor ingles
-fabricante con verdadera
cVictoria n se encargaba de conducir.
esperiencia. Las gersonaer
me con el onwme peso de mis sufrique tengan algan aparato
mientos a cuesta, que como contraete
-en malaa condiciones, por
a s u nombre, loa depositaha en 81 pars
vencerlos
ser hecho con poca pr4cti.
Ofrecemos a ~ O Samantes de
A las 11 A. M. efectuaba esta difica, pueden pasw por
a lectura un regular surtidc
cil taiea, que cerno pocos lo ignoran L
SAN’PB ROSA 460.
pende de la endiab ada bahia de m
de
libros.
pueblo, que siempre sera el terror de
10s viajeros mientras nuestros gober
La lectura instruye i haec
nantes no se encarguen de llevar a Is
prSctica su mejoramiento. Mas, mmc poderoso a1 hombre.
toda obra ben6fica, que tieada a mejo
rar 10s pueblos del Norte, de dondc
tas areas sin fondo de la Naeion reci
hen su mrjor ofrenda, Bsta dormirh e
sueao etertio y 10s miles de iujenie.
ros enviados especialmente por r
Gobierno para acometer estudios tar
importaotes, quedararr, coino siempre
encarpetados en el voluminoso archi
vo del Ministerio.
s e encmga de toda clime de trabajos de construceiones de
I’vro, no he de quejarme a1 todo
puep, 10s tcmores que tenia a la ba hia edificios. hspecialiclad en muehles finos i parquets.
fueron aquietados por la, solicitud J
Bascuiian Guerrero 351. - Necesita constantemente
esmero que una Cornision de la Socie,
buenos
cnrpinteros.
dad Gremio de Fleteros Salvavidns 3
Socorros Mutuos, ine prodig6 hastr
dejarnie instalada en mi camarote
El mble desprendirniento de dsto!
comptifieros nl poner a mi disposicior
u n a chalupa de su propiedad sin, per
mitirme ninguna remuueracioo, h:
corn prometido vivamente m i gratitud
como asi rnibmo mis numerosas companeras de Iristitucion que se encargaron ee despedirme.
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EEOISA ZURITA v. de ’iTERGARA.

(Condinuard.)
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Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.
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Rogamos a loa obreros i sociedades en jeneral; favorezcan este
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria.

E n cuarta p4jina de La Alboradcc ae abrir4 una seccion titulada
Guia f’rofesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros COEptLfieros de trabajo que nos quieran favorecer con aua avisos.

-

Se cita a 10s miembros-accionistas i perBonas invitadas, para la sesion que tendr4
lngar el m4rtea 19 de febrero, a las 8 p. m.,
en 1s casa de la sefiora Tesorera, Copiap6
782.
8e recomienda especialmente la asistencia
a la Comieion de 5estas.-La
seeretaria.

E OFRECE
u n matrimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqui o fuera. El entiende el ram0 de carpinterfa.
Dirijirse por cartas a J=S. N., ArIllro Prat 485.

Los precios de suscricion son 10s eiguientes:
Semestral ..................................
I 1.00
Trimestral .... ...........................
0 50
Se previene que ~ 6 ae1 admiten
~
suscriciones por 10s tiempos
dicados.
v
Toda correspoadencia debe dirijirse a
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