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Las suscripciones para el extranjero se

cobran con un recargo de 60 cts. por cada

mes, que es el valor del franqueo.
El Diario Ilustrado se envia directa

mente a provincias, porcorreo, a toda per

sona que haga el pedido acompañado del

importe correspondiente.
Las suscripciones podrán comenzar y

terminar en cualquiera época del año, aun

que para facilitar la contabilidad,
se ruega

a loe señores suscriptores procuren

que los vencimientos recaigan en una^de
estas cuatro fechas: marzo 31, junio 30,

setiembre 30 o diciembre 81.

Los suscriptores aEl Diario Ilustrado

tienen derecho: .

.
.

),»¿ una tarjeta personal de entrada •

al Salón de Lectura de el díario, donde

pueden consultarse de 10 A. M. a (5 P.M.

todos.los periódicos de Santiago, Valpa
raíso y de provincias y muchos del estran-

iero-
2.° A un aviso económico personal de

dos líneas en la sección de "Ocupaciones"
o "Arriendos y Pensiones", que se pu

blicará, gratuitamente hasta por tres dias

en cada mes. Los dueños de casa, suscrip

tores de El Diario Ilustrado, pueden, en

virtud de esto, solicitar servidumbre, por

un aviso, sin costo alguno en realidad.

CAJA DEMBIOS JIROS Y DESCUENTOS- Ahu

mada 385, lado Hotel Oddo. Compra y

vende constai teniente, oro sellado, accio

nes, bonos, toda clase de monedas
estran-

eras como ser: libras, francos, liras, pese

tas, dollars, sol" "te, plata, papel y oro

y especialmente cuenta con Stock de bille

tes arjentinos. Emite jiros sobre Arjen

tina desde $ 5 y 'compra toda clase de vs ■

lores pagaderos en dicha república.—I
'

Rodríguez, ¡érente.

Mañana

COLABORACIÓN .

— PrESTJPTJ STO

racionajl por donGustavo Walkei

Martínez.

Charlas por don Carlos Luis

Hubner.

Ilustración.— El Ministro de

Chile Walker Martínez navegando
en Estados Unidos a razón de un

kilómetro por minuto.

Los caciques Nailef yMaitreen
su visita a El Diario Ilustrado.

NOVIAS SANTIAGUINAS

La propaganda chilena
EN EUROPA

Una carta que ha dirijido desde Pa

ris el señor don Rafael Egaña, ajen-
te .oficial de la propaganda-chilena
en Europa, a don Alberto Mackenna

S.,.y que insertamos on esta misma

edición, contiene graves declaracio

nes que no deben dejarse pasar en

Bilencio.'

Refiere el señor Egaña que ha

biendo sido encargado confidencial

mente por nuestro Gobierno de

efectuar una activa y eficaz propa

ganda en pro de los intereses de

Chile en las naciones del viejo mun

do, tan pronto com© llegó a Paris se

dirijió a nuestra legación, para sa

ber con qué fondos contaría en el

desempeño dé ¿una misión que de

bía imponerle, para cumplirla en

forma medianamente fructífera, cre

cidos desembolsos; y que fué gran

de su sorpresa al recibir por. toda

contestación la de que no se tenian

en la Legación instrucciones de

nuestra cancillería respecto al co

metido del ájente de propaganda ni,
en consecuencia, se disponía de fon

dos parafacuitarle su cumplimiento.
De manera que el señor Egaña

se' veía reducido a una completa
inacción; de manera que eran pala-
iras vanas Ios-encargos que la Mo

neda le habia confiado y tiempo

perdido el que quisiera emplear en

una propaganda que debia comen-

zar-por artículos en la prensa, para

seguir con públicas conferencias y

con el establecimiento de una ofici

na de informaciones y una exhibi

ción de productos chilenos, medios

todos estos que no podia emplear
sin el auxilio del dinero.

Aún la comisión ostensible que

recibiera el señor' Egaña, la de ayu
dar a la oficina de inmigración, era

impracticable sin la designación de

una cantidad en dinero proporcio
nada al desarrollo que nuestro Go

bierno deseaba que se diera a sus

trabajos.
'

Con el propósito de dar comienzo

caaiito antes a su tarea, pidió el se-

fior Egaña al Ministerio de Relacio

nes Esteriores que se sirviera enviar

a la Legación de Chile en Francia

instrucciones completas referentes a

eu misión. Sin embargo, hasta ahora

no ha conseguido que esas instruc

ciones UegUen y continúa en espera

de ellas.

Sensible es decir que todo esto

acusa una despreocupación que no

honra por cierto al gobierno, antes

al contrario, manifiesta en sus actos

falta de seriedad.

Si no es posible suponer que sólo

se haya querido enviar al señor Ega
ña a dar un paseo por Europa a cos

tas del Fisco! Si el objeto de su via

je era aprovechar las excelentes
con

diciones que le adornan como escri

tor y eomo orador elocuente, y sus

relevantes dotes de periodista ¿cómo

esplicarse que no le proporcionaran
"

los medios de utilizar esas dotes y

aquellas condiciones? ¿Cómo justifi
car el abandono en que se le ha de

jado en el momento mismo de dar

comienzo a su misión?

No ignoran seguramente los go

bernantes de Chile que si en parte
alguna, del mundo puede hacerse

propaganda en favor de una idea o

de un sistema de ideas cualquiera,
gin la cooperación del- dinero, ello es

v
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Carolina Pereira de Correa

mil veces más difícil en las capita
les europeas, en las que por razón de

bu importancia y de su inmensa po

blación; las exijencias del comercio,
de la prensa y del público son mui

considerables.

Debe, pues, el gobierno apresu

rarse a subsanar su olvido o su omi

sion,* ordenando que se pongan a la

disposición del señor Egaña los fon

dos que hubiere menester para el

buen desempeño de su cometido.

Que se dicte la lei
La inasistencia del tercer alcalde

de la Municipalidad de Santiago a

la Junta -Inscriptora que debió fun

cionar del 12 al 22 del presente, ha

privado de su calidad de ciudada

nos activos con derecho de sufrajio
a varios miles de habitantes de la ca

pital, que deseaban inscribirse para

poder tomar parte en las elecciones

de marzo próximo.
Los términos claros de la Lei de

Elecciones han hecho que se consi

dere fatal el plazo que ella señala

al funcionamiento de las juntas ins-

eriptoras, de manera que para no

burlar el derecho de los, ciudadanos

de Santiago
—

y el de los de otras

comunas en que ha ocurrido un caso

análogo al de nuestro Municipio
—

será menester dictar una lei especial
abriendo un nuevo plazo para las

inscripciones.
• Como, por las noticias publicadas

en la prensa, hemos entendido que

el pensamiento del se'ñor Ministro

del Interior, al respecto,' es enviar al

Congreso un mensaje que tendría

por objeto subsanar sólo las dificul

tades ocurridas elpresente año, nos

permitiríamos renovar hoi la peti
ción que hemos hecho de que la

disposición de la nueva lei se haga
estensiva a todos los casos en que in

convenientes insuperables impidie
ren el funcionamiento de las juntas

inscriptoras, estableciendo al efecto

para esos casos la suspensión del

término legal por todo el tiempo que
durare el impedimento.
Esta disposición rejiria hasta que

se reformara, de acuerdo con un

proyectó pendiente de la considera

ción del Poder Lejislativo, el título

completo déla Lei de Elecciones que
trata de las inscripciones en los re-

jistros electorales.

Sermón perdido
Hai en el orden económico pro

blemas mui interesantes.
~

¿Por qué, pongo por caso, vale en

Santiago veinte centavos el litro de

leche, siendo que en los fundos ve

cinos la venden a siete u ocho?

Y hai que agregar otro factor.

En los -fundos la leche suele vender

se pura y en una que otra ocasión

bautizada. En la ciudad se vende por
lo jeneral bautizada.

¿Quién tiene la culpa de que se

desnaturalice la leche poniéndole
agua?—El Municipio.— Si velara

como debe en ese ramo, la adultera;
cion seria difícil, o por lo menos no

tan frecuente.

¿Quién tiene la culpa de que las

empresas repartidoras de leche ten

gan sus vehículos la mitad del año

en la carrocería?—La Municipalidad.
—Si cumpliera ella con su deber de

conservar los pavimentos en buen

estado, desaparecería ese motivo de

recargo en el precio.
¿Quién tiene la culpa de que abu

sen impunemente los encargados de

vijilar el éspendio de leche?—La

Municipalidad.—Si el empleado que
abusa supiera que sobre él ha de

caer la sanción correspondiente, las
e¿sas no pasarían como pasan. ¡Se
va el patrón a los toros, vamonos
todos!

Y lo que ocurre con la leche, p,.sa
en mayor escala con la carne y con

otros artículos de abasto.

- Mientras tanto, los señores conce

jales, se llevan cómo perros y gatos.
A varios de ellos los he conocido yo
en esas peleas de perroB......

'"
'
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Tratado de comercio .

cao el Brasil

Se ha afirmado por los adver

sarios de la idea de celebrar un

tratado de comercio con el Brasil

y aun por algunos órganos de }a
prensa, que existían convenciones

o compromisos anteriores del Bra

sil, con una o más potencias euro

peas, que lo imposibilitaban para
ofrecernos cualquiera clase de con
cesiones comerciales, en cambio de
las que nosotros pudiéramos otor

garle.
Estas aseveraciones han sido

terminantemente desmentidas por
un telegrama dirijido a nuestro

Gobierno, en estos dias, por el Mi

nistro.de Chile en Rio Janeiro, se

ñor Hevia, en términos categó
ricos.

Dice el señor Hevia que el año

1895 espiró la última convención

de esta especie que ligaba al Brasil,
y que hoi no existe tratado algu
no, con la cláusula de "nación fa

vorecida", ni con Francia, ni con

España, nipón Italia, ni con Por

tugal, ni con Estados Unidos.

Proyectos de tratados
con Colombia

La opinión se ha uniformado ya
sobre la importancia y alcance de

los proyectos de tratados suscritos

en Bogotá por nuestro Ministro

señor Herboso y el Ministro co

lombiano señor Abadía Méndez.

Respecto a la autenticidad délos
documentos mismos, se considera

que la publicación hecha contiene

errores y alteraciones, lo que es

fácilmente esplicabl'e tratándose de
documentos obtenidos de unmodo

subrepticio.
El ex-Ministro de Relaciones Es

teriores señor, don Eliodóró Yáñez

ha manifestado a uno de nuestros

colegas de la tarde "que los arre-
dos con Colombia no tienen nada

de secreto y especial". "Ellos no
son sino una manifestación del de

seo del Gobierno de Chile de estre

char sus relaciones políticas y co
merciales con los demás paises y
de dar solución a las cuestiones

que con algunos de ellos tenia o

tiene pendientes.
"No se trata de alianzas ni de

pactos secretos,' de suministros de

armas ni de derecho de ocupación
del Istmo de Panamá. Todo esto

no es sino visiones de la prensa
alarmista."
'

Agrega el señor Yáñez que en la

última memoria de Relaciones Es

teriores se da cuenta suscinta de

los arreglos celebrados, y que en

esos arreglos no hai nada que di

recta ni indirectamentepueda afec
tar a los Estados Unidos.

Acerca del oríjen de la publica
ción de estos documentos, otro de

nuestros colegas ha dicho que hai

fundamentos para creer que el au

tor de ella es don Alberto Ulloa,
Ministro Plenipotenciario del Perú

en Londres, que en la época de la

celebración de los tratados, estuvo

acreditado ante el Gobierno de Co

lombia. Esta afirmación parece

estar Corroborada por las insinua

ciones que a este respecto sé hacen

en la carta que se ha publicado del
señor Abadía Méndez.

En nuestro concepto, está confir

mada también la creencia de que la

publicación se debe a las informa

ciones que en Bogotá recojiera el

señor Ulloa, por elhecho de haber

sido conocidos desde hace algún
tiempo en el Perú, si no^el texto,

por lo menos el fondo de estos tra

tados, que han motivado las ar

dientes discusiones habidas 'en las

sesiones secretas de las"Cámaras

peruanas y las comunicaciones

cambiadas entre el señor don Do

mingo Toro Herreray don Bernar-

dino Toro, con elMinistro de Rela

ciones Esteriores del Perú, señor

Villegas.
Por último, del memorándum

enviado al Senado por don Carlos

Weisse, ex-oficialmayor del Minis

terio de Relaciones Esteriores del

Perú, a proposito de Jos •• debates

habidos en lá\Cámara de su paja,
puede , ¿educirse claramente que

//ts-j'íS»1'*"'
fí'V- -4*
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ElenaEspinóla de Pérez

Ana Besa de Quesney

i eran completa-
por el Gobierno

esos í!ociie.""í¡o:

mente 'conocíaos

peruano.
•■"'-

De,la idissusion parlamentaria
suscitada eji el Congreso peruano
se desprende también que el Go
bierno de'es'3 pais miraba con ma

nifiesto receío los tratados con Co-
lombk y Effuadé-, y tenia vivo'in-
teres'en que' no ¡'.¿eran ratificados

por el Gobierno de Chile.

port
LAS CABBEEAS DE VIÑA'DEL MAE

(De nuestro corresponsal)
Las carreras en Viña del Mar se ve

rificaron con una concurrencia entu-

siasta.y numerosa. Las ramadas, tri
bunas y paddock se hallaban embelle
cidos por elegantes toilettes y hermo
sas damas. Notóse mucha corrección y
gran movimiento en las apuestas mu
tuas. Vino una comisión del Directorio
de Santiago.
En eljiaddock y en las tribunas se

habian efectuado hermosos arreglos.
En la primera carrera desertó Oro

pel. Era el. favorito Pluton II, que co
rrió puntero. Vijía y>Diamante caye
ron en la primera vuelta. Pluton cayó
en la segunda vuelta y continuó co

rriendo. Baltazar rehusó saltar; en la

primera vuelta. El orden de 'llegada
fué el'siguiente:
l.o Colmo, con 68, jineteado por Be

lisario Núñez; 2.o Pluton, con 70; 3.o

Baltazar, con 69.,

Tiempo: 6.48.
Ganador Colmo; f 78.20
Place Colmo: f 18.40

Place Pluton: $ 14.90
Favoritos en la 2.a eran Key West y

Queen of Diamonds. Partió de puntera
Chesnut-Bell hasta los «¡mil quinientos.
Cienmetros antes de lajmeta Key West
se colocó primero, ganandojlajcarrera.
El orden de llegada fiiéí ■„___&

l.o Key West, con 65, jineteado por
Eudecindo Dfaz: 2.o Chesnut-Bell, con
62.

v

Tiempo; 1.46 1|5.
No place: Queen y Orowhurts. No co

rrieron Pieve, Olitay Eoseleaf.'

Los propietarios de Queen reclama
ron contra Crowhurst por un estrellón,
y fué multado con 50 pesos.
Ganador Key Wést: f 31.
Place Kev West: $ 18.20

Place Chesnut-Bell: f 17.40
En la tercera carrera, de mil metros,

Dugol y Brasa se mantuvieron punte
ros hasta, los mil cuatrocientos. Corri
da esa distancia, Magda y Tuya los

pasaron, ganando la carrera.
l.oMagda, con 56 kilos, jineteada

por Bamon Cerda; 2.o Tuya, con 54.

Tiempo: 2'14 1|5.
No place Dugol,,Brasa y Jeneral Bü-

11er; Pierrette no corrió.
Ganador Magda: f 20.70
Place Magda: $ 15.10

Place Tuya: 1 17.
En la cuarta carrera El Derhy no

corrieron Quino yExceptado por enfer
medad. Eebeca partió gran favorita.

Pierrette puntera hizo el juego para
Azalea en los primeros mil quinientos
metros.-Rebeea entró, fácilmente y ga
nó galopando.
l.o Eebeca, con 56, jineteada por

Guillermo Casanova; 2. o Azalea, con

56.

Tiempo: 2.44
No place: Pierrette y Jeneral Büller.

Ganador Eebeca: f 14.70

Place Eebeca: f 10.60

Place Azalea: $ 10.80
En la quinta, de mil quinientos, jine

tes caballeros, Eeigue ganó de punta a

punta.
, Llegada: l.o Eeigue, 2.o Whit Sto-

king.
Tiempo: 1'49"3|5.
Ganador: Eeigue $ 36.40
Place:'Eeigue, |27.50
Place, Whit Stocking: $ 79.80
En la sesta, Salteador ganó fácil

mente, 2.o Dieciocho. Chula arrojó al

suelo a su jinete.
Tiempo: 49 segundos.
Key West por su brillante estilo se

conquistó el premio en la 7.a carrera,
habiendo hecho la carrera como 3.o,
2.o Paulette y 3.o Olita.

•Tiempo: '213".

Bergantín y Chesnut-Bell no corrie

ron.

Carlyle.

CABLEGRAMAS ESTRANJEROS

ARJENTINA

LA POLÍTICA CHILENA"
SEGÚN "LA PRENSA"

Buenos Aires, 23. —La Prensa

de hoi continúa comentando los

tratados secretos de; Chile y Co

lombia, que publicó ayer. Su .artí

culo de hoi lo titula Maquiavelis
mo diplomático chileno y todo su

tenor tiende a querer probar que
la diplomacia chilena es traviesa,
enredadora y peligrosa. La publi
cación de estos pactos aclara al

gunas cosas que todavía aparecían
como envueltas en misteriosa pe
numbra. La captura del "Lauta

ro" por el jeneral Alban, por ejem^
pío, que no fué toas que una far^á
convenida con el Gobierno de Chi

le, como lo anunciamos en el mo

mento oportuno. En cuanto a la

violación de la neutralidad del

Istmo de Panamá, pactada por
Chile y Colombia atropellando el

compromiso contraído por los Es
tados Unidos para mantenerla a

todo trance, creemos que ha sido

una travesura del jénero de las

que pueden traer malas consecuen
cias. No» se las deseamos, sin em

bargo, a esos paises amigos; pero
creemos mui difícil que el Gobierno

norte-americano no les pida espii-
caciones al respecto.

ROCA EN EL HOSAEIO

■REFORMAS EN EL UNIFORME

IRREGULARIDADES EN EL NETJQTJEN

LA OPINIÓN ■

I LOS TRATADOS CHILENOS

El jeneral Roca hará uso de la

palabra en el banquete que se ofre
cerá en el teatro Olimpo, del Ro
sario de Santa Fé, cuando se clau

suren-las fiestas de la inaugura
ción de los trabajos del puerto.
Antes departir de aquí no delegará

PASA A LA 4.» PAJINA

¿Por que todos pagan por el Diario Ilustrado

10 centavos?
Porque es el único^que publica ilustraciones en Chile

Porque la moneda ha bajado de valor, y 10 centavos de hoi

son mucho menos que 5 centavos de antes

Porque su redacción y material noticioso es tan escojido
como abundante

El público dá por el DIARIO ILUSTRADO 10 centavos seguro de que lo compra por

lo quejealmente vale
LOS PREPARATIVOS DEL PRÓXIMO SALÓN DE BELLAS ARTES

Los pintores Casanova y Ortega, dirijiendo^l arreglo y colocación de los cuadros,
(Vista tomada ayer pof-unó dé
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'PROFESIONALES

Luis Alberto Carióla

Abogado.—Estudio: Bandera 231

Doctor J. D. Amenábar O.

OCULISTA—Ez-médico director (8 años)
<M hospital de ojos, Condado de Stafíord

(juglar rra). Definitivamente estab'ecido,
Catedral 11.55, frente al CoDgreso. Consul
tas 1-4.

Doctor Waagh Aldunate

Regresó de Europa. Cirujía jeneral y or

topedia. Consultorio I a 4, .Delicia'* núme
ro 113i). Domicilio: Di' iocho 489 altoa

Aníbal Cruz

Abogado.—SantoDomingo 676

RupertoMurillo

Abogado.—trasladóse: Catedral, 1229, cer
ca de Morandé.

Doctor Roberto Aguirre Luco
Estudios en Europa Enfermedades de ni

ños. Consultas: h 1 a 3. PlaiaBello. Domi

cilio: Compañía ;*.í 18.

Dr. J. Valenzueia Basterrica

trasladóse: Delicias 1230, cerca Galrez. Ci

rujía jeneral, de la boca, dientes. 1 a 4.

DOCTOR

Gregorio Amunátegui
• (Domicilio, Ejército Libertador 63).—
Consultas (cirujía y vias urinarias) Deli-

cias 1178, de 4 a 6.

Doctor Pérez Canto
Delicias 2J79.—Fspecialmente órganos

re spiratorios y dijestivos.

Fernando Santa María

A logado.—Claras 215.

DoctoraErnestina Pérez
estilaos en Europa. Consultas j.-r la ma
líana, Catedral 1161

DoctorCorvalan Melgarejo
m ?dicina interna, venéreas y sífilis.Moneda

1Ai De 1 a 4.

Doctor Salas Borquez
Oculista.—Consultas en la mañana. Serra

no 264.

J. D. Amunátegui Rivera

Abogado.—Bandera 274 Santiago.

Enriqueta Segóvía M.,
Matn.na jefe de la Materuidad. San Fren-

cisco 578.

VARIOS
"EL DIARIO ILUSTRADO"

fecha 5 de octubre se compra

EN ESTA IMPRENTA

COLABORACIÓN

EL CONSUMO

DE GANADO VACUNO

Quien debería hablar

Si lis pocas personas q-.'.e, formen-

do g:an ruido, han emp- andido la

antij a'riótica obra de s tacar a la

agricultura en una de sus principa
les ramas, hubieran dedicado un po

co del tiempo perd'do en ñ«clamar,
a estudiar la cuesti n ganadera den

tro y fuera del pok, se habrían en

contrado con novedad^' cuya exis

tencia no sospechan.
Es indudable que» la fnlta de esta

dística contribuye a tener un poco

en la oscuridad la importanciadenues-
tra ganadería. Pero e; a semioscuri-

dad se vuelve oscuridad completa

para las jentes que james han salido

al campo, que si s: ieran no distin

guirían a un buei de una vaca, y

que, cardadas de rej i i.ir papeles ofi
ciales eu, los que v '!a so habla de

ganadería, llegan sin más prueba a

la conclusión de que ésta no existe.

Al revés d* lo que han *dicho es

tos sefiores, ia ganadería en Chile

está en muchas manos. Es raro ya

encontrar aquellas grandes vacadas

fie tres, cuatro o seis mil vacas,' que
sólo quedan en algunos fundos de

costa y de cordillera aptos para ln

crianza y sólo para la crianza. Lo o

dinario es encontrar en nuestr.js

campos de riego pequeños y aun pe

queñísimos rebano? de vacunos, re

petidos miles y nries de_ veces.
La ganadería es la caja de aho

rros de las poblacioos rurales. La

ambición del pequeño agricultor,
del chacarero, del inquilinó, es tener
s-' vaca y su yunta de bueyes. Si las

rosas van bien^si la cosecha es bue

na, se compra una ternera más, que

junta con la de la fecunda primera
vaca, formarán alano siguiente un

pequeño rebaño, una pequeña for

tuna, la independencia en una pala
bra. Una va' a es la dote que se da

a la hija qu se casa, una ternera es

el obsequio que se le hace al ahija
do, una vaca es una moneda, un bo

no, una letra que sirve para salir de

un apuro, para darla en prenda o en

pago de la pequeña tierra que se

agrega a la propiedad.
De todos estos arroyos grandes,

medianos y pequeños se forma el

enorme candad del que se saca cada

aíio el consumo del pais. ¿Cuánto
es ese consumo? Ya hemos estudia

do en o*ra ocasión esta cuestión y

repetiiemcfi algunos d«tos.

La ciuda I de Santiago consume

al año una . 90,000 cabezas de ga

nado vacudo, con impuesto o sin

impvesto al ganado estranjero. To

mando en cuenta éste y otros jocos

datos cono álos y haciendo ur, pro

lijo calcule del consumo de las po

blaciones u bañas, de las mineras y

de las rurales del pais, llegamos a

fijar el cov-umo total en una cifra

mínima de 500,000 cabezas Cual

quiera que se tome la molestia de

repetir estos cálculos, verá que esta

cifra es en exceso moderada. Verá

también, si estudia la historia de

nuestro consumo ■ desde algunos
años atrás, que, con o sin el caca

reado irapuest", nunca fué antes

a.~:uól mayor qe ahora.

Li nrwntapor ciento de este con

sumo es abastecido por la ganadería
chilena que produce de este manera
cada flflo a las poblaciones rurales

unos 45 a f>0 millones de pesos ya

la parte de las poblaciones urbanas

que se de iicnn al beneficio y venta

al detalle de los vacunos, otros 5 a

10 millone*.

El diet por ciento restante lo pro

porciona la internación de ganado
arjentino que entra libre de dere

chos has! > la edad de un año y su

jeta a u i derecho específico de 12

pesos pn, a las hembras y 16 pesos
para los machos mayores de un

año.

A propósito de esta internación
deseamos apuntar algunos otros da
tos.

La internación arjentina no al
canzó el año último a 50,000 cabe

zas _r antes del impueBto pasó de

50,000.' Sé Wque fu importancia en
el cbUBvJ'mó del paisf* ihtígnifica'nfé

¡íoi y fué mui secundaria antes, ba

jo el réjimen de ^completa libertad..

>En. todo caso existe el hecho de

q..e,la,intejpacion arjentina ha dis-

minuido'én una cifra equivalente al

dos o ties por ciento del total de

nuestro consumo. ¿Es esa disminu
ción un signo favorable? ¿A qué
causas se debe?

Una vez más nos falta la estadís

tica para precisar el crecimiento de

la ganadería nacional en estos años

y para ver hasta qué punto ha

reemplazado ese pequeño tanto por
ciento que deja de venir de la Ar

tina. No hai necesidad de decir que
deberíamos felicitarnos si ese tanto

por ciento ha salido de Chile y si

e?os cuantos miles de pesos han ido

a parar a bolsillos chilenos en vez

de ir a aumentar la riqueza de nues
tros vecinos.

Cualquiera que para discurrir, o
aun para escribir sobre ganadería,
se traslade en pocos minutos por me

dio de un tranvía eléctrico al Mata

dero o a cualquiera de las ferias que
hai en esta ciudad de Santiago y allí
abra los ojos y no cierre el entendi

miento, recojerá una cantidad de da
tos prácticos que no han sido toma

dos en cuenta por los que predican
la cruzada contra los campesinos del

pais y su industria ganadera.
Hai aquí una raza de ganado crio

lla que llamamos «del pais», y al la

do de esa las razas mestizas de todo

grado de cruzamiento. El ganado del

pais es pequeño, nervioso, fuerte,
como que durante largos años ha vi
vido en libertad en nuestras serra

nías déla cordillera y de la costa. El

ganado mezclado con el Durham u

otras variedades cultivadas, tiene, co
mo es natural, algunas cualidades

de éstas, es ménps nervioso, más des

arrollado, menos fuerte, más precoz,
tiene más carne y más gordura. En

resumen, todo el mundo sabe, me
nos algunos diaristas, que vale más

un grupo de cien vacunos mestizos

que un grupo de 150 o aun de 200

vacunos del pais.
Si un hombre es igual a otro hom

bre en sus derechos y en sus debe

res, un buei que pese 800 kilogra
mos vale más del doble de uno que

pese 400 kilogramos, ya que hacien
do a un lado el peso no aprovecha
ble de uno y de otro, quedará en el

primero más del doble de valor útil

que en el segundo. No hai igualdad
entre los vacunos.

En las pampas arjentinas hai

también una raza criolla, huesuda,
delgada, de mala carne, difícil de

eugordirfjnui inferior a nuestro ga
nado dol pais y mui inferior tam

bien al ganado mestizo que allá

tienen.

Rápidamente se va traeíormando

la raza criolla de modo que ya creen

tener un 50^ del ganado mejorado
por los rep udos, cruces con las ra-

.
zas importadas. El valor de estos

animales mestizos es notablemente

superior al de los criollos, lo que se

esplica por el cálculo, allá corriente,
de que los primeros producen «mas

deld r:':e»decírne quecos segundos.
> 1.03 «Anales de la Sociedad Ru

ral arjentin" »' y la «Revista de la

Cámara Mercantil» de Buenos Ai

res nos dicen que un novillo mesti

zo vale allá de $ 85 a $ 100 de nues

tra moáeda, o sea tanto como vale

aquí.
Se ve pues que el más grave in

conveniente para que vendamos

aquí un buen novillo arjentino gor
do a 50 o 60 pesos, como lo aconse

jan los enemigos de la agricultura,
es el de que hai""que empezar por

pagar allá mucho más que eso para

poder traerlo.
En cuanto al ganado criollo ordi

nario, de poco rendimiento, de car

ne traposa, tampoco es ailá su precio
tan bajo como se pretende, si se os

eo ;en los mejores tipos.
1
El ganado de buena clase se ven

de bien en la Arjentina, su mercado

es ilimitado, no necesita venir a Chi

le. Para dar una idea de la impor
tancia del comercio que sostiene con

Europa, diremos que en un año han

salido con ese destino 490,000 cuar

tos de buei conjelados y que al mis

mo tiempo la esportacion de ganado
en pie pasó de 300,000 cabezas.

El rumbo que llevan la ganadería
y el comercio de carnés conjeladas
y en pie al otro lado de 'la cordillera,
nos lleva lójicamente a conclusiones

que a más de un lector le parecerán
curiosas.

Si el ganado mestizo va en una u

otra forma a otros mercados más re-
muneradores que Chile y si cada

vez se va transformando más rápi
damente la raza criolla en mestiza,
no está lejano el dia eu que no exis

tá al otro lado ni el ganado de mala
clase que nos quieren mandar aho
ra a toda costa, ni motivo alguno
para que n*>s manden el bueno que
ahora mismo no nos lo quieren man
dar.

Y entonces tendríamos aquí uní

ve dadera al/.a. de la carue y nos ve

ríamos forzados a desarrollar nues

tras crianzas, que es precisamente lo

que estamos haciendo ahora.

De, todo lo cual se deduce que la

cuestión ganadera no es de aquellas
que se resuelven con declamaciones

tinterillescas, sino que hai en ella

materia para profundo estudio que
hasta hoi no se ha hecho, como no

se han hech > tantos otros estudios

de capital importancia para la agri
cultura.

Le corre. 'pondera al Ministerio de

Agricultu i a y Comercio que con tan
ta oportunidad como clarovidencia
ha bosquejado El Diario Ilustra

do,' afrontar este estudio," recopilar
estos datos y dar a la opinión pú
blica la luz que necesita.

C. Carrasco Bascuñan.

Carta militar

(conclusión)
La corta duración del servicio del

eontinjente hace inaplicable la dispo
sición del artículo. 76 del título VIII
del decreto reglamentario de la Leí del
hervidlo Militar Obligatorio, que tratadel reeluta¡mientodel08 cuadros per-

S' v> 8^ cPn^W°» ■ «jüe ¿hayanMido ¡*'*r^.tóVlMtóití?á'orto tiempo de duración Sel servicio,

impone atropellamientos para dar ca
bida al estudio y aplicación de los re

glamentos; dificúltala educación del

sOldado'bajo el punto de vista del es

píritu mijitar, resultando que esos tres

o seis meses de duración sorr para el

personal mui desagradables por el re

cargo natural de trabajo, si éste se ha
>•

cumplido ñelmente; llevando con el li
cénciamiento de un tiempo corto ,de
servicio, malos recuerdos de su vida

militar, sintiendo odio y hasta hastío

del asunto militar, orijinado, única
mente, por la causa espresada de que
la duración no está en armonía con el

trabajo requerido para cumplir los re

glamentos; mui particularmente en la
caballería, artillería e injenieros. Estas
mismas razones obran para alejar a los

conscriptos cumplidos, de continuar en
el Ejército en un servicio que ellos han

ejercitado con tanta fatiga, y que esti

man continuaría así en la prosecución
de su vida, si se quedaran en las filas.

Diversa opinión se formarían si en el

servicio cumple su año, verificándose
lamarchanormal de instrucción en sus

diversas reparticiones, alcanzando su

madurez para la individualidad como

para la colectividad.

Reconocido el principio fundamental
de que el Ejército lo forme la conscrip
ción obligatoria y no un personal per
manente, queda en pie la forma de lla

mamiento y del licénciamiento.
La existencia del Ejército como nú

cleo de una fuerza nacional de aplica
ción inmediata, requiere contar con

un efectivo permanente en toda hora,
La Lei del Servicio Militar Obligato
rio, en su artículo 17, habla de una

convocatoria, la cual, como tú lo in

sinúas, convendría fijar en dos épocas
distanciadas de seis meses, a fin de con

seguir tener la mitad del eontinjente
anual (5,000 hombres) como núcleo

permanente y aptos para ser puestos
en acción inmediata. Este núcleo seria,
a mi. juicio, admirablemente mejor
aprovechado que el núcleo de fuerza

permanente que se, pretende crear sin
cohesión por defecto de oríjen de que
ya te he hablado. Los seis meses se

guidos a la instrucción normal indivi

dual, de compañía, escuadrón o bate

ría, serian dedicados a la instrucción
normal de batallón, rejimientos o gru
pos en las armas respectivas: al servi
cio de campaña y al de tiro, en su or
den metódico de precedencia hasta el
de combate. Durante este tiempo, el
servicio '

de guarnición, representado
por las guardias de diverso carácter,
ya permanentes u ocasionales, todas
serian cubiartas por esta tropa ya pre
parada, ejercitándose en su espíritu de

vijilancia y de responsabilidades va

rias, predisponiéndola al mejoramien
to de sil educación militar y al buen
servicio de la guerra, e iniciándola pa
ra el ejercicio de superior comando, co
mo sub-oficial. Las guardias mismas,
y los servicios de ordenanzas, de plaza
en orden a vijilancia, estarían mejor
garantidas con un personal consagrar
do por 24 o más horas con ese sólo ob

jetivo, no dando lugar relajamientos
orijinados por la confianza emanada
en fuerza de un hábito diario, como

ocurre con las guardias y ordenanzas
de personal permanente.
La'otra mitad del eontinjente que se

halla en instrucción individual y de

compañía, se consideraría, c6mo lo es

en Alemania, inaprovechablepara todo
servicio que no sea su objetivo de ins

trucción, hasta terminada la inspección
de compañía, escuadrón o batería, des
pués de lo cual quedarían aptos para
entrar al servicio de guarnición y nú
cleo de fuerza permanente, utilizable

para reemplazar al anterior, cumplido
en su duración del segundo semestre,
término del año de servicio.
El cuadro de numerosa fuerzaperma

nente, de la cual soi enemigo como tú,
creo no alcance buen funcionamiento
ni aprovechamiento por las causas que
suseintamentejteheespuesto, y que son
también de tu dominio. Como un ejem
plo último te inserto los «latos que he

recojido en la Artillería de Costa sólo
en el primer batallón, respecto almovi
miento ocurrido en el personal perma
nente de dotación desde enero al 15 del
corriente mes. Anexo adjunto.
Las cifras son elocuentes y ellas dicen

bien claro que ese elemento de volunta
rios llegado en cualquiera hora y en

cualquier dia, no puede formar comuni
dad de instrucción individual; presen
tándose en la compañíagrupos de 2, 4,
7, etc., individuos, realizando semanas
distintas de instrucción; cumplen más
o menos elprograma individual ypasan
a las compañías a satisfacer comisiones
de diversos jéneros impuestas por las
variadas reparticiones de las tareas de
este cuerpo, las que de ordinario son

cumplidas deficientemente, porcausa de
este personal, requiriendo una fiscaliza
ción de todos los momentos para obte
ner una buena ejecución y aplicación.
Te encarezco pougis tai esfuiríos,

porque son también tus ideales, a-eátos
fines:

lo. Cambio del cuadro de clases ac
tuales por 18 a 20 sarjentos (sub-ofi
ciales) reservando las comisiones de
cab >, eomo honorífica, a los buenos
soldados que al fin de seis meses hayan
terminado su instrucción de compañía,
pwa cumplir los mismos servicios que
hoi satisfacen. De entre éstos se reclu-
taráu lo* sarjentos o sub-oficiales des
pués del año de servicio, pudiendo reen
gancharse para esperar plaza lo» pos
teantes elejidos para sarjentos, con
prima de 5 pesoij mensuales entre la
fecha del licénciamiento y su ascenso a

sarjento, no pas indo de dos postulan
tes por compañía;
2o. Modificación de los sueldos en

la forma indicada de 83, 75 y 50
pesos para sarjentos los., viw y sir-

j«ntos respectivamente; indispensables
para seleccionar y mejorar el personal
declases, a la vez que para el aprovecha
miento prolongado del continjente sali
do de la Escuela deClases que formará
ni fia un grupo distinguido y de valía.
Lí prima bienaria de reenganche,

como en Alemania, de 100 pesos, o co
mo en nuestra Marina, equivalente al
sueldo del último empleo del licenciado,
hasta completar 12 años de servicio
para conservar el buea personil;
3o. Qut) el Ejército, como principio

debe formarseconlai-oascripcíon en su
totalidad, esclu do el número de cla»es,
músicos, mariscales, obreros, artificie-

r,os' farmacéutbog, furrieles de oficinas,
ae

batallones y rejimientos o seccione-
del Excito, y limpia-piezas; éstos úl
timos en número de 100 porcia ba-
talloa de artillería de costa, con 30 pe
sos mensuales caHa uno, reclutados
eutreelcontiujente licenciado cen apti
tudes probadas para el cargo. Este
número de 100, basado en el funciona
miento del servicio obligatorio del año,
•que proporcionaría ua efectivo perma
nente disciplinado e instruido en el va
riado material de Artillería de Costa.
™ Artillería de Cost» hai a la fecha
¿00 hombresdelínea porbatallon,con
un gasto anual en sueldos de 60,000
pesos, 120,000 por rejimiento.Optando
por 100 individuos para la conserva
ción del numeroso material de artille
ría, eléctrico, etc., a 30 pesos cada uno
mensual, serian 3,000 pesos mensuales
o 36,000 pesos anuales; dejando una

economía sobre el gasto actual de
24,000 pesos anuales por batallón o
sean 48,000 pesospor Tejimiento;
4o. Insistir que la adopción del cua

dro denumeroso personal permanent»,
aparte de las razones de órdenes diver
sos ya demostradas qus lo condenan,
no sea aceptado. Su funcionamiento
del momento en el cuadro que tiene
mayor efectivo de línea, la Artillería de
Costa; el movimieato del anexo que te

acompaño, te probará lo inútil e ina
provechable de este personal bohemio
que entra y que sale sin dejar huellas
favorables de su paso. El trabajo, ef
dinero, la ropa y ia comida resultan

gastos perdidospara el Estado, que se
rian muí compensados si fueran hechos
en individuos de la conscripción.
Me he estendido demasiado sin que

rerlo, y desgraciadamente para repetir
lo mismo que tú dicesy loque mui bien
tú conoces.

Quedo con el deseo de consignartemi
opinión sobre el número dé oficiales de
exceso y la medida quedebe adoptarse,
doloro a pero necesaria en la parte de
la eliminación del elemento inútil que
s« esfuerza por existir en medio de su

impotencia y nulidad absoluta de nn
buen número; pero debocpncluircon el
deseo d <queéstatell>gue en buen tiem
po, por si puede influir én los medLs
bien intencionados quepugnan por las
verdaderas couveniencias del Ejército.
En esta casa todos recordándote

con el cariño queteprofesan, te saludan
conjuntamente conmigo.
Tu affmo.

J. M. Barí. •

Opinión presidencial
UN ERROR TIPOGRÁFICO

En las informaciones que publi-
camosvayer acerca délos proyec
tos de tratados entre Chile y Co

lombia, un error tipográfico nos ha
hecho aparecer poniendo en bocade
S. E. el Presidente de laRepública,
una noticia nuestra respecto de la
impresión en que habia quedado
la Cámara con las respuestas mi
nisteriales relativas al compromi
so de vender uno de los emeeros,
que modifica el conocimiento de
los tratados suscritos por el señor
Herboso.

Antes del párrafo que trata de
este punto debieron ir las palabras
"En la, Cámara".
A pesar de que parecería innece

saria una aclaración, ya que el
texto mismo de las palabras que
contiene ese párrafo es, suficiente
mente esplícito para que no pue
dan ser atribuidas .al Jefe del Es

tado, el hecho de haber reproduci-
do un colega nuestra versión con

el m^rao error, nos induce a dar
la presente esplicacion. í;

^ t m

"
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Conferencia

diplomática
El Excmo. señor don José A. Te

rry conferenció ayer con elseñor
Ministro de Relaciones Esteriores.

• ♦ » —

Propagandaen Europa
INTERESANTE CARTA

Publicamos en seguida una inte
resante carta dirijida por el señor
don Rafael Egaña, encargado de
la propaganda chilena en Europa,
al señor donAlberto Mackenna:

"Señor don Altnrto Mackenna S.

Santiago —Paris, lj Agosto 1902.-

Apreciado señor y amigo:
"Con verdadero interés he leído su

folleto Chile en Europa, del cual ha te
nido usted la bondad de enviarme un

ejemplar, y que creo es la recopilación
de diversos artículos publicados por
usted en la prensa de Santiago, que ya
habia tenido yo el agrado de leer.
"Mui acertadas-obaerv¡*ciones hace

usted, y en el poco tiempo que estoi

aquí, he tenido más de una oportuni
dad de apreciar su exactitud. Por des

gracia, aunque por mi misión oficial y
por mis deseos personales habria yo

querido hacer prácticas algunas de las
indicaciones que usted insinúa y queyo
mismj me habia ya propuesto, me h 1

encontrado en la imposibilidad mate
rial de hacerlo. X ya que usted es una

de las personas que más se han preocu
pado de la propaganda chilena en Eu

ropa, creo que no han di serle indife
rentes algunos detalles de lo que aquí
me sucede. J
"Sin duda sabe usted queelGobierno

me nombró "para cooperar a los"tra
bajos de inmigración de la Ajencia de
Colonización de Chile en Europa". Ese
es el objeto oficial y público de mi mi
sión. Al mismo tiempo, en nota reser

vada a la Legación en Francia, le indi
caba que podía ut tizarmi estadía aquí
para hacer propaganda en favor de

Chile, por medio de publicaciones, con
ferencias u otros medios. En consecuen
cia, al dia siguieute de mi llegada, me
presenté a la Legación pidiéndole que
me indicase la mejor mauera de cum

plir mi encargo, y rogándole que me
pusiera en comunicación con algunas
personas que pudieran facilitarme su

desempeño, especialmente con algunos
directores o redactores de diarios. Se

me contestó que no habia un sólo cen
tavo para publicaciones ni otros gas
tos análogos.

■n-rPiIV?í1 j yo de elemftntos pecunia
rios, nube de convencerme que mi ac
ción de propaganda era imposible, v
que debía dedicarme a los trabajos de
inmigración que me encomendaba el
aecreto de mi nombramiento. Sin em
bargo, quise tentar todavía algún re

curso, para que en ningún caso se me
acusara de desidia, por más que esa

acusación no seria razonable, desdeque
se me confia un encargo sin darme nin
guno de los mediosin.ii pensablespara
cumplirlo. En esos dias se publicaron
aquí las primeras noticias dé los recien
tes arreglos con la Arjentina, yel asun
to despertó bastante interés; esas noti
cias, casi todas de fuente arjentiua,
contenían algunos errores e insinuacio
nes desfavorables para nuestro pais.
Redacté un artículo.'en forma que tu
viese interés para el público europeo, y
lo llevé a uno de los grandes diarios
que habia publicado aquellas noticias.
El director se impuso de él, me dijo que
lo encontraría mui bien, que no tenia
inconveniente en publicarlo, r en segui
da me pidió mil francos. Comuniqué
este resultado a laLegación, advirtién-
dolequeese gasto de mil francos me

permitiría entrar en relaciones con uno
de los mejores diarios de Paris, y obte
ner tal vez más tarde una colaboración
permanente y gratuita en favor de Chi
le. Se me dio la misma respuesta de an
tes: que no habia un centavo disponi
ble para esos gastos.
"En resumen: he comunicado al Go

bierno lo que me ocurre, y le he pedido
instrucciones precisas que hasta hoi
no tengo, para saber sipu-do hacer al
go útil, o si debo renunciar definitiva
mente a resolver este problemaque Juz
go iusoluble: la manera de llenar una
misión que impone gastos indispensa-
bles„siu tener nadaque gastar.
"Mui conveniente me parece la idea

que usted insinúa en su folleto de esta
blecer aquí por lo menos una oficina
oficial de informaciones, y ya se la ha
bía yo propuesto en una comunicación

que envié al Presidente. Esa oficina po
día tener anexo un buen museo de pro
ductos chilenos, lo que constituiría un
eficaz elemento de propaganda objeti
va, sin contar con que así se podría
también atraer algunos diaristas, y
tener acceso a la prensa, sin grandes
sacrificios pecuniarios.
"Repitiéndole mis agradecimientos

por el envío dé su folleto, tiene el gusto
de saludarlo su affmo. y A. S.-Rafael
Egaña."

Rejimiento Artillería de Costa
Cuadro que demuestra el movimiento habido en el personal del 1er. Batallón

durante el año en curso.
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Maniobras de
diciembre

Es cosa resuelta que a principios
de diciembre, tal vez el dia 10, co
miencen las grandes maniobras en
que deben tomar parte, primero
separadamente y después en con-

juoto, la 2.a, 3.a y 4.a zonas.
El Estado Mayor Jeneral dictó

ayer las siguientes instruccioues a
los jefes.de zona:
En las grandes maniobras que se

llevarán á cabo antes del licénciamiento
del actual eontinjente de reclutas, y cu
ya fecha precisa avisaré a ÜS. oportu
namente, se encontrarán las fuerzas de
la 2.a zona militar al sur de Molina,, y
las de la 3.a y 4.a zonas al norte de
Linares.

Los jefes de las zonas nombradas pa
sarán a esta jefatura, antes del 1.° de
noviembre próximo, un proyecto de

programa para los ejercicios de campa
ña, los croquis de los terrenos etí don
de estos ejercicios se efectuarán, formar
dos sobre la base de los planos itinera
rios que les ha remitido este Estado

Máyór Jeneral y arreglados en la mis
ma escala.

En estos" ejercicios de campaña se

comprenderán las marchas a pie, por
jornadas 'ordinarias, y las forzadas

hasta, si es posible, alcanzar un trayec
to de 50 kilómetros en el dia; las mar
chas nocturnas, los trasportes por fe
rrocarril con embarques y desembar

ques fuera delrecinto de las estaciones,
haciendo para esto uso del material
ambulante de embarques.
Deberán indicar también las necesida

des que se hicieren sentir del material
rodante y cuanto con este servicio se

relacione, anotando las medidas urjen-
tes y de conveniencia que pudieran
adoptarse en estos casos.
La alimentación durante las manio

bras, tanto para la tropa como para
los oficiales, se hará bajo el sistema de
ración de campaña, tomándola con ví
veres frescos, a cargo este servicio de
los respectivos proveedores, sin permi
tirse a los comandantes de brigada y
destacamentos mayores gastos por ra
zón de alimentación.

El alojamiento en jeneral se 'hará

bajo las respectivas carpas.
Para evitarentorpecimientos en estos

servicios, es conveniente que con la de
bida anticipación se indiquen las nece
sidades al respecto.
Los directores de estos ejercicios de

campaña y maniobras de destacamen
tos serán los jefes de zonas,
A fin de facilitarles estos servicios, se

distribuirán los alumnos de la Acade
mia de Guerra, en partes proporcionar
les en cada zona, los que pueden servir

de ayudantes deEstadoMayor de ellos,
y en casos mui escepcionales, dé arbi

tros y de comandantes de unidades de
su arma, como ser de vanguardia o

destacamentos aislados.

Deberán los mismos jefes de zona re

mitir a esta jefatura unanómina de los
jefes y oficiales que servirán los puestos
de comandantes de destacamentos, te
niendo en cuenta qué éstos se cambia
rán en tal forma que cada uno de ellos

deba mandar por lo menos un dia las

unidades al alcance de su grado.
Todo lo»que se relacione con los par

tes, órdenes, etc., se ajustará estricta

mente al texto para el servicio deEsta

do Mayor Jeneral confeccionado por el

coronel von der Lu'nd.

El profesor de servicios de Estado

Mayor Jeneral en la Academia de Gue
rra llamará especialmente la atención

a los alumnos de la Academia hacia los

puntos concernientes aestamateria.

En Pro déla hijiene
pública

La Alcaldía Municipal envió

ayer al Prefecto de la Policía de

Aseo, una nota en la que le pide
que recomiende a los comisarios

de esa Prefectura la más estricta

vijilancia paraque se evite en cuan
to sea posible que de las casas o

los vehículos se arrojen desperdi
cios y basuras alas calles, cosa

que añora sucede con' mucha fre

cuencia.

Pide a la vez la Alcaldía que
se le hagan saber las circunstan

cias que han sido obstáculos para
que no se cumplan las ordenanzas
vij entes al respecto. \

cual padecía de una enfermedad al
estómago, cuyos síntomas estra-

ños eran casi un problema para la
ciencia médica.

A pesar del tratamiento médico
a que fué sometida la Marú, conti
nuó con los mismos dolores al es

tómago que le hacían desfallecer y
la privaban del sueño.

Los facultativos que la atendían

pensaron entonces en operarla,
creyendo que se trataba de un cán
cer al estómago, y la operación se

habria llevado a cabo, si la cui

dadora de la enferma no hubiera
dado cuenta al médico que la Ma

rú, después de un purgante habia

arrojado algo como un pedazo de
cinta blanca. Esto vino a dar la
clave del problema, pues sólo se

trataba de una tenia (lombriz soli
taria) la cual traía de mal en peor
desde hace 7 años a la Marú.
Se dispuso en seguida el réjimen

a que debia someterse la enferma,
y anteayer arrojó toda la tenia,
incluso la cabeza.
Este animal es un verdadero fe

nómeno, pues midemás de 12 me

tros de largo.
Se .comprende fácilmente cuál se

ria el estado de la Marú con tan

incómodo huésped en el estómago.
La enferma ha entrado después

de 7 años de sufrimiento en un pe
ríodo de franca convalecencia.

Importante captura
de bandidos

En nuestra edición del cinco del
presente dimos cuenta del espan
toso crimen cometido cerca del rio

Cautín, el dia 19 del mes pasado,
poruña partida de seis bandidos

que mataron a don Eulojio Vás

quez y tres personas de su familia.
El señor Ministro del Interior, en

vista de este denuncio, pidió infor
mes al Intendente respectivo y le
ordenó practicara toda clase de

investigaciones.
Por telegrama oficial recibido

últimamente en el Ministerio del

Interior, se sabe que han sido

aprehendidos cuatro d^los bandi
dos autores del crimen, y que los

jendarmes siguen de cerca la pista
de los otros dos.

Congreso Naeiond

Aparato para evitar accidentes
. eléctricos

Este aparato es invención de un

médico de Breslau. Consta de una

especie de armazón acolchado con
siete hileras de espigas elásticas

que terminan a pocos centímetros
del suelo.

En el hospital
de San Borja

CASO CURIOSO.—UNA TENIA DE 12

METROS

El 14 del presente mes ingresó al

pensionado del Hospital de San

^'r}4 una señora de nacionalidad
turca, lláaiáda Adela Marú, la

CÁMARA DE SENADORES

SESIÓN. EN 23 DE OCTUBRE DE

1902

En lá sesión de ayer se dio cuen
ta de un oficio del señor Ministro
deMarina, en que remite los ante

cedentes solicitados por el señor
Blanco Viel, relativos a los decre
tos que hacen entrega a la Compa
ñía Sud-Americana de Vapores de
los trasportesnacionales "Maipo",
"Rancagua" y "Casma".
PERMISOS PARA CONSERVAR BIENES

RAICES

Sobre tabla fueron aprobados
tres proyectos de acuerdo remiti
dos por la otra Cámara, para con
ceder el permiso requerido por el
artículo 556 del Código Civil para
conservar durante treinta años la

posesión de ciertos bienes raices, a
las sociedades "Protectora de Se
ñoras de Valparaíso", "Patronato
de San Estanislao de Kostka" y
Cuerpo de Bomberos de Santiago.

SUCESOS DE CASABLANCA

El señor Balmaceda preguntó a
la mesa si habian llegado los ante
cedentes, que solicitó su señoría

respecto a los sucesos deCasablan-
ca, he hizo leer un telegrama deesa
ciudad en que se dice que el corres

ponsal que ha enviado allá ElMer
curio sólo toma informaciones de
los partidarios del Intendente de

Valparaíso.
El señor Ministro del Interior di

jo que sólo ayer se habian recibido
en el Ministerio los antecedentes
solicitados y que serian enviados
al Senado tan pronto como fuera

posible-
LEI DE, PRESUPUESTOS

Discusión jeneral
Puesto en .liscusion jeneral el pro

yecto de lei de presupuestos para
el año próximo, pidió la palabra
el señor Matte Pérezpara espresar,

aprovechando esta ocasión, laopi
nión que tiene de que los presupues
tos deben consultar los tondos ne
cesarios para satisfacer las necesi
dades públicas, sin que se vea elGo
bierno en el caso de estar solicitan
do suplementos todos los dias,
como ha pasado en años anterio
res. Deja constancia de que, inte

rrogados, los señores Ministros en
el seno de la Comisión Mista de

Presupuestos sobre la razón queha
bia para hacer tantas rebajas en

los prespuestos del año próximo,
espusieron que la razón única era
la necesidad de hacer economías.
El señor Walker fundó su voto

contrario a la aprobación de los

presupuestos. Dijo que él estimaba
que la aprobación de los presupues
tos tiene dos partes: una política,
como manifestación de confianza

al Gobierno; y otra administrati
va, la autori ación de los gastos
públicos. Votará en contra, aten
diendo a la cuestión política, sin

que ello signifique que vote tam
bién en contra de la autorización
de los gastos necesarios.
Su voto es esclusivamente políti

co y será contrario, porque no está
de acuerdo con la política que si

gue el Gobierno actual..

Por su parte, el spñor Silva Cruz

espresa que quiere dejar sentada
una vez más su opinión personal
sobre el aspecto constitucional de
lalei de presupuestos. En su concep
to, esta lei es meramente adminis
trativa; no.tiene carácter político
alguno.
—Fué aprobado el proyecto con

el voto en contra del señor Wal
ker.

Discusión particular
Se pasó en seguida a discutir el

presupuesto del Ministerio del In
terior.

En la partida la., "Cámara de
Senadores" se aumentó, a indica
ción del señor Lazcano, el ítem 24,
para el servicio de la guardia, en

$ 220.

Partida 2a., "Cámara de Dipu
tados", aprobada con la modifica
ción de la Comison'Mistaque eleva
a $ 5,500 el sueldo del Secretario
de comisiones.

Partida 3a.—Seconsultóun ítem
nuevo de $ 5,000 para el pago de

rejistros electorales.
Partidas 4.a y 5.a— Aprobadas

sin modificación.

Partida 6.a—Fué aceptada con

lamodificación de laComisiónMis
ta que reduce el ítem 80 de 3 mil

pesos a 1 1,800.
Partida 7.a.—Aprobada sin mo

dificación.

Partida 8.a.—Fueron desecha.
das las modificaciones que habia

introducido la Comisión Mista.

Partida 9.a a 24 inclusives.—
Fueron aprobadas sin alteración.
Partida 25.—Se redujo de 1,000

a 800 pesos elítem313,porseresta
la suma que, para pago de casa

del intendente, asígnala lei de 19
de enero de 1889.

Partidas 26 a 30 inclusives.—
Fueron aprobadas sin alteración.
Al discutirse la partida 29 "In

tendencia de Llanquihue", elseñor
Rozas dijo que se habia impuesto
por un articulo publicado en La

República, que el gobernador de
Osorno padece de enajenación men

tal y es atendido por el doctor

Schürmann, presidente del partido
radical, quien hace de él lo que
quiere.
Pidió al señor Ministro del Inte-

rior que averiguara estos hechos.
El señor Ministro del Interior.—

Lo averiguaré (risas)
'

El señoritozas.—Más valíanom-
brar gobernador al señor Schiir-

mann, entonces.

El señor Bannen.— Todo depen
de de la persona. Si no fuera radi
cal el señor Schürmann; si se nom
brara al cura Bohle su Señoría no

protestaría (risas).
El señor Rozas.— Esos hechos

constan decargos concretos que se
le hacen en un diario que tengo a
la mano. Podría leerlo el señor se
cretario.

El señor Bannen.—Ño vale la pe
na. No me merece fe lo que diga un
diario político.
—Continuando la discusión de

'os presupuestos, fueron aproba
das laspartidas 31 a 54 inclusives,
que consultan los gastos de las

policías, con las sigujentes modifi
caciones: suprimir la' palabra "fis
cales" con que termina el encabe
zamiento de la última, y reducir
el ítem 624 a 9,000 pesos, dejan
do en él, "sueldopara quince telefo
nistas segundos de la policía de

Santiago", en vez de treinta.
Partida 55.—Sin modificación.
Partida 56. Correos.—Aproba-

da con la modificación de la Comi-
sion Mista.

En consecuencia, en las parti
das 57 a 80 inclusives, se restable
cieron los sueldos que los adminis-
tradores de correos tienen en el pre
supuesto vijente.
Partidas 57, 58/59, 60, 61, 62

y 63 fueron aprobadas con las
modificaciones introducidas por la
Comisión Mista.
El señor Matte (Ricardo).—Ha-

go indicación para consultar mil
quinientos pesos como asignación
para casa al administrador de co
rreos de Valparaíso.
El señor Mac-Iver.—iX de dónde

se saca el dinero?
El señor Matte {Ricardo).-Yo

hago indicación. No sé de dónde se
saca ni de dónde no se saca. En
tiendo que se votará mi indica
ción.

CASA ATA3.a PAJINAl

ÓpticaMédica
Prof. LEOPOLDO STERN

ÓPTICO CIENTÍFICO americano

Lentes y anteojos finos, previo exa
men de la vista.

CATEDRAL 1161, frente al Congreso

Sastrería Eulojio Ahumada.
Galle Ahumada número 91. Atiende
con esmero a sus clientes. Corte ele

gante, precios reducidos, confección

irreprochable.

^JS9^pA^IAAMERICANA
(sucursal tíe la American TypeFounders Compauy de ¡Sueva York)

ofrece para las próximas

ELECCIONES
IMPRENTAS COMPLETAS

DDIj.,-.n
especialmente

fKüNSAS RÁPIDAS para imprimir Proclamas, Circula
res, Votos, etc.
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DE LA 2.a PAJINA

El señor Mac-Iver—¿Su señoría
viene con ánimo de pelear? (risas)
Fué aprobada la mdicacion por

13 votos contra 7.

SUCURSALES HE CORREOS

Partida 64 "Administración de

Santiago". Al discutirse la modi

ficación de la Comisión Mista que
consiste en suprimir las sucursales
de correos números 5, 6, 7 y 8, el
señorSilht Cruz espresó que debia
mantenerse estas sucursales porque
prestan positivos servicios a la

ciudad. Pide su opinión al señor

Ministro del ramo.

Contestando, el señor Ministro

del Interior dijo que estas sucur

sales dejaban utilidad al Fisco y

que creía conveniente dejarlas sub
sistentes.

El señor Mac-Iver espuso que
habia influido en el ánimo de la

Comisión Mista para suprimir es
tas sucursales, un informe del Di

rector Jeneral de Correos en que
dice que los servicios de ellas no

son indispensables.
Se estiende en seguida el señor

senador en algunas observaciones

para demostrar que por más que
la Comisión haya querido intro

ducir economías en los presupues

tos, ellos quedarán lo mismo que

antes, merced a las influencias que
mueven los intereses particulares
heridos por las reducciones que,
tomando en vista los intereses je-
nerales,ha introducido laComisión
informante.

El señor Ministro del Interior,
insistió eñ laño conveniencia de

suprimir estas sucursales. EJlas
son reproductivas, de manera que
mal pueden suprimirsepor razones
de economías. Hai algunas econo
mías que no son economías. Reco-

jida la votación sobre si se supri
mían o no las sucursales números

5, 6, 7 y 8, se acordó no supri
mirlas.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Ayer no celebró sesión esta Cá

mara por falta de número para

formar quorum.

Reclamó de la hora el señor Vial

Ugarte.

MEMORÁNDUM

Almanaque
Viernes 24.---Santos Rafael Arcánjel

y Maglorio, obispo.
El sol sale a las 5.09 y se pone a las

6.19 P. M.

Jubileo circulante

Viernes: Círculo de San Eafael.

Observaciones meteorolójicas
a la 1 A. M. de hoi

Barómetro {subiendo) 716 m/m

Hlgrómetro (humedad re

lativa) 73

Termómetro (al aire libre) 13

(Durante las 24 horas)

Temperatura máxima 25

Id. mínima....... 11

Turno médico

Médico de ciudad, doctor don Eduar

do Donoso G., Villavicencio 358? de
1

servicio hasta el 25 y desde el 26 del

actual hasta el 8 de noviembre próxi
mo el señor don Eduardo Lira E., San
Martin 65.

Boticas que estarán de turno desde

el martes 21 hasta el martes 28 del

actual a las 8 A. M.

Adrián Lagos, Alameda esquina San

Diego; A. Matus Z
, Compañía esquina

Riquelme; Santiago Lafuente, Santa
Eosa 302; Bamon de la B. Burgos, De
licias 2,446 Carlos Imperiali, Bosas

esquina Cueto 2,61 1; Francisco J. He

rrera, Recoleta 166 (Plazuela).

Defunciones

Octubre 28. -Arturo D'Ottone L.,
45 años; Carlos G. Bíos, 3; Berta Ver-

fara,
9; Juan de Dios Cuneapie, 48;

ristan Diaz P., 45; Luis Arancibia

A., 14; Domingo Jiménez M., 50; Ma

ría Portella, 1' y medio; Elvira Itu-

rriaga V., 29; Dolores Velasco C, 67;
'Dolores Astudillo, 19, y nueve niños

menores de un año.

Comercio
Octubre 23

A causa de haberse efectuado hoi

las carreras de Viña del Mar, que

alejan deValparaíso a casi toda la

jente de negocios, ha habido una

calma estraordinaria en la Bolsa

de esta capital.
Las acciones del Banco de Chile

quedaron ofrecidas en pequeños
lotes a 132% sin compradores. En

la rueda de la 1 p. m. se rejistro
una venta de 2 acciones a 132.

Las del Banco Español siempre
pedidas a 120 sin vendedores.

Anteayer hicimos referencia a los
títulos del Banco Santiago coti

zándolos a 106% vendedores y 106

compradores. Hoi debemos tomar
nota de un pequeño descenso en

esa cotización. Se han ofrecido a

106% e interesados sólo se presen
taron a 105%.
Pedidos por más de mil acciones

exijibles en unmes de la Compañía
de Salitres "La Union" ha sido él

único asunto resaltante del día.

*+.

l'J cambio

Los ú'timoi tipos de ■•a'tibio fijados por
el Banco d Chile son loa siguiente :

dias vistv I óndrea Paris H mburgo

90 ifiJéd. 1.69 fr. "1.36 m

6H." 16 1.6-)s 1.35

30 15% 1.66 !.34

3' m 165 1.33

La libra al cambio de 16% vale

$ 14.88.
OSO AL 111%.

MATADERO DE SANTIAGO

Octubrt 24

PRECIOS OORRIKNTE8

Carne de 1 uei 3» vaca

la. clase 47 a 48 c. kg.
Carne de buei y vaca 46 44

2a. clase 40 a 36
,,

Carne de novill >, la,, y
2a. ciase : 40 a 40

„

Carne de corder ■ a 45
„

Cueros chicos ■

(de va
cas, omacb"8deme

nos da 35 kgs) a 47
„

Cueros grandes a 47
,,

Gordura 45 a 47
„

Cueros de cordero f 14 a 16 doc.

Precios Corrientes

ACCIONES Y BONOS

Santiago, 24 de Octubre de 1902
BANCOS

Banco de Chile, f 100 pagados..... $ 1 32

Banco Garan. 8% efectivas ROO a 860

Ta. Id. 8% reeponaabilld. de 500 « ROO

Bunco Hipotecarlo de Chile, í 100 165

Santiago 106

Hlp.de8aat.,de75efectlvose/ua 26

Español-Italiano, $ 100 Id 119
Banco Carleó, $ 100 efectivos 180

rEHHOOAKBILBS
Drbano de8antlago, $ (50 pagados 1 5

BEGUBOS
LaUnlon Chilena, $ 50 pagados... 235
LaNacional, $ 25 id 228
La Estrella de Chile, $ 26 id 63
La Comercial, $25 Id 60
La Pacífico, $ 100 id 112

Compañia Chilena, $ 100 Id... 460
La América, 100 Id 430
La Valparaíso, $ 100 Id 415
La Protectora, $ 25 id 225
La Española, $ 50 Id 128
La Alemana, f 50 Id 85
La Francesa, $ 50 Id 59
ha CVntral _Q
La Nueva España $ 50 id......'..'.'..'.. 48

oompaSias marítimas
Bnd- Vmerlcanade Vap, f 100 pag. 220

COMPASlAS DE GA8

Santiago, $ 100 pagados. 269
comíaKias de minas

Huanehaca de Bolivia, £ 5 pagad. 70

Oruro, f 200 pagados 140
Emma Luisa, $100 Id 22

VARIAS

Salitres de Ant.,$200pagados%. 190

Agua Santa, acciones de £ 10 273
La Dnlon, $ 100 90
La Santiago, £ 5 pagadas 152
La Internacional „ 74
Club Hípico, $ 500 pagados 850
Bolsa de Comercio, $ 1,000 Id...... 8500
80c. de Plantaciones, $ 1000 id.... 950

Caja Liberación y Ahorro 82

Trasportes Unidos, de 50 pagad, a 35
Fáb. Nac. de Tejidos, de lOOefec. a 97

TelégrafoAmericano 60
Laboratorio Chile no

bonos y billetes

CajaH!potec.,80Junloy31Dlc. % 8 103%
Id. Id., 15 Enero y 157ullo 7 100
Id. Id., l.°Mayoy 1." Noviembre. 6 97

[d.Id.,l%a'mt.l.°Mayoyl.°No. 6 92%
Id. Id. 1.° Abril y 1.°Octubre 5 88%
Garan. de Val,, 30 Junio y 81 Dlc. 8 102
Id. Id., 80 Junio y 81 Diciembre.. 7 98%
Id. Id,. 80 Junio7 81 Diciembre.. 6 91i*
B. Hlp.de Chile, 81Mar. y 80 Set. 8 101%
Id. Id id 7 97
Banco Nac. Chile, 30Mar. y 30 Set. 8 101%
Id. Id., 30 Mario y 80 Setiembre. 7 98
Banco Agrícola, 80 Jun. y 81 Dio. 8 102
Id. Id., 30 Junio y 81 Diciembre.. 7 99
Id. Id., 80 Junio y 81 Diciembre.. 6 92
Banco Com. Hlp., 80 Abril y310c. 8 104%
Id. Id., 80 Abril y 31 Octubre 7 100
Id. Id., 80 Abril y 31 Octubre 6 95
Banco Sant. Hlp, 80 Jun. y 81 Dlc. 8 102J¿
Id. Id., 80 Junio y 31 Diciembre.. 7 97
Id. Id., 80 Junio y 81 Diciembre.. 6 92
Mun.deSantiago l.°Ab. y l.°Oct. 8 985Í
Id. Id., 1.° Abril y 1.» Octubre 7 95
Com.MtneraOruro,25 Fe. y 25 Ag. 10 95

. VALES COMERCIALES

Barico Hipotecario de Chile 1%
Garantliador de Valores Y...

„ 7%
FBANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.
—*—

PRECIOS CORRIENTES

FRUTOS DEL PAIS

Octubre de 24 1902.

TRIAOS
Kls.

Blanco de Chile sin saco 72 de 6.90 a 6.95
Candeal co¿ sacos según
clase .^ ;.... 74 5.40 a 5.60

CEBADAS

Chevalier o inglesa 72 no hai.
Cervecera 72 no hai.

Forrajera o del pais 72 a 68.0 n.

HARINAS

Primera flor cilindro se-

gu- marca 46 6.60 a 6.80
Primera piedra segun-
marca 48 6.20 a 4.50

Segunda pú-dra según
marca" 46 5.10"a8.80

Tercera piedra según
marca 46 4.50 a 4.70

Primera candeal 46 a 5.20

TRUJÓLES

Bayos chicos 100 7.50 a 7.00

Bayosgrandes 100 10.00 seg. c.

Caballeros 100 10.50

Burritos 100 10.00

Triguitos 100 11.50

Mantecas 100 9.00

LANAS

Mest'zi 28.00
Común 26.00

Negra 24.00

VARIOS

Afrecho 46 a 1.75
Afrechillo .' ;...f.... 46 a 1.80
Carbón espino saco se

gún clase -. 2.40
Carbón blanco saco 1.80

Charqui 45 50
Ora 46 80
Garbanzos grandes 100 26

Garbanzos chicos 100 .14

Linaza primera clase.... 46 10
Maiz 80 5

Mantequilla 45 80

Miel .'. 47 7

Nueces con saco 46 13

Papas saco 4 2.20

Quesos buena clase 46 30 a 35

Quillai , 40 6.80

SEMILLAS

De alfalfa '...... 92 55

'„ tribol rosado 46 29-

„ alpiste 46 13

„ cáñamo 46 7.^0

„ rábano 100 8.50

Emeterio Ureta.—Huérfanos 855,

Feria de Talca

Transacciones efectuadas el lunes

20 de octubre de 1902

Terneros de pie y año.... $ 35 a 36
Tereosdeaño 40 a 45

Terneros de año mesti
zos F0 a 52.70

Toritos de año: -

52.20 a 55

Hembras de dos años... 48 a 52
Machos de dos años 68.50 a •10.50

Machos de dos añosmes-

üzoj
_, 78.20 a 75

Vaquilla goda 0.2i>a 75

Vacas .mestiza» gordas.. 81.50 a. 85.2"

Vacas secas flacas 62 a 71.20

Va-as secas en buen es

tado.. 7".50 a 70.70

Vacas gordas criollas.... 80 a 90.20
* acas i/ordas mestiza .. 93.20 a 112

Vacas paridasflacns 66 a 70.20

Vaca« paridas en buen

estado 90 a 1"0

Vacaspreñadasmestizai a V8.50

Novillos de matanza

criollos 80 a 85.70

Novíllosgordosmestizos 93 a 118

Bueyes de regulm' cali-
d-d 99.20al2\20

Bueyes de buena calidad 122.20 a 136.10

Bueyes gordos 146.50 a 152.70

Bueyes chicos y flaco ... «5.20 a 90

Toros
'

7S.20 a 90 50

Cáelos Holzmann

Ájente consignatario

AVISOS

200 pesos

SE REGAL
al que envíe a esta imprenta
los nombres de cinco diarios

ilustrados que se editen en

Paris o Londres.

Nota.—Entendemos por diario

ilustrado Jel que publica cotidia

namente ilustraciones sobre los

principales acontecimientos del dia,
no el que de cuando en cuando pu
blica una caricatura o un mal re

trato.

HABIENDO AUMENTADO CLIENTELA

Peluquería Estación, plazuela, aumentóse
personal 20 centavos servicio.

VENCO CASAS, CALLES:. SAN FRANCIS
CO, Santa Rosa, Maestranza. Santo Do

mingo 1033.

CORONAS

GUIRNALDAS- DECORACIONES

Hace siempre el Jardín de la República.

Avenida Repúbl'ca, 237 8a. cuadra.

M fifi 111
ESTABLECIDA EN 1884

AVENIDA 12 ORIENTE

FRENTE ALA ESTACIOi

En la feria del próximo lunes 27

del corriente, ofrecerá a venta, en

tre otros muchos grandes lotes de

animales vacunos gordos, para

engorday decrianza, los siguientes:

600 novillos mestizos y buena

calidad, de dos años.

18 toros de 3, 4 y 5 años, hijos

de padres de fina sangre, raza Du-

rham, procedentes del criadero del

señor Ignacio Brunet,deltata.

CABIOS H0LZMANN.

BOMBAS

la. COMPAÑÍA DE B0MBER0s!-SAN-
tiago.—Ejereiciojjeneral el domingo 26 a

las 12.40 P. M,-ElAyudante.

5a. COMPAÑÍA IE B MBEROS. Cito a

la Compañía a academia jeneral pa a el

Viernes 24 del presente a las 9 P. M. de

uniforme con pa talón de trabajo — El Se

cretario.

5a. COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
Bonba '"Arturo Prat." Cita a la compa-
ñia a ejercicio jeneral para el domingo 26

del presente a las 12.40 P. M..—E1 Secreta

rio.

6a. COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
"Salvadores y Guardia de Propiedad".—
Cítase a la com añía par \ el domingo 26
del pr s nte a las 12 %P. M. en puuto a

ejercicio jeneral—El ayudante.

6a. COMPAÑÍA DE '

OMBER'iS. Cítase a

la Compañía para el jueves 23 del pre ente

a las8%P. M. a academia. Pantalón de

trabajo.—El Ayudante. .

8a. COMPAÑÍA. DE BOMBEROS.
"la Union es Fuerza".—De ó>di-n compe
te t cito a la cnmpañía a . reunión para el

domingo 26 del corriente a la 12% del dia
con 1 objeto de concurrir al ejercicio jene
ral del c erp . Asistencia de uniforme con

guante blanco.—El ayudante.

8a. COMPAÑÍA DE BOMBEROS. "LA
Union es Fuerza".—De órd™ competente,
cito a la Compañía a academia jeneral
para el 'viernes 2 del corriente a las 8 P. M.

Asi tencia de uniforme con pantalón de

trabajo.—ElAyudante.

lia. COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
Bomba 'Manuel Recsbárreñ".— Ejercicio
jen ral el domingo 26 del actual. Reuni"ii:
Delicias esquina Morandé a las 12% P. M.

—El ayudante.

lia. roMl'AÑIA DE BOMBEROS.

"Abnegación y Disciplina".—Ejercicio jene
ral el domingo 26. Reunión: Deli- ias, es

quina de Morandé, a las 12% P.M.- Elayu-
áente.

12a, COMPAÑÍA DE BOMBEROS.-"CHI-
le Excelsior".—Academia viernes 24 a las

8% P M., uniforma con pantalón de traba

jo.—El Ayudante.

12a. COMPAÑÍA DE BOMBEROS. "otase
a re nion estra> rdinaria para el jueves 23
a las 8% P. M.; admi.-ion deVoluntarios.

ESPECTÁCULOS

TEATRO SANTIAGO

Empresa Alfredo Ansaldo y Cia.

Hoi viérnes'24 de Octubre de 1002

la. sección, "El Vendedor de Pája
ros"

2a. id. "Don Lúeas Gómez"

3a. id. "Don Lúeas Gómez"

OCUPACIONES

Ofrécese señorita entendida en cos

tura para acompañar familia fuera de

Santiago. San Pablo 2212.

Joven estranjera desea ocupación de

cente de cajera o vendedora. Brasil 3.

Joven competente desea ocuparse en

botica. Dirección: Molina 322.

Joven estudiante of'écese como escri

biente de noche. Arturo Prat número
839.

Farmacéutico joven, preferible ale

mán, mui práctico en el despacho de

recetas, tendrá buen sueldo en Santia-

go. Delicias 2774. .

Tenedor de libros ofrécese cual

quier negocio. Correo 8, D. I. O.

HABITACIONES Y PENSIONES
.ARRIENDASE altitos independientes mui'

central, a matrimonio o caballeros. Claras
690.

'

EN 80 PESOS, arrie"do casa cómoda en

bajos v sin alt s, recien refaccii nada. Ca

lle Echáurren número 306.

ARRIE 'DASE CAPITAL 6", CASí'eN
bajoBj decorad*, para numerosa familia,
con sección de cocheras >■ caballerizas in

dependientes de las habitaciones.

ARRIENDASE ESFLENÜiD \ CASA RE-

cien concluida, en bajos, con do» patios,
rnagn fleo baño, dos salones, comedor,
ocho dormitorios, i-ociua y todo serv ció.

Manuel Rodriguez 75 ■

ARRIENDASE LA ENTRALYESPACIO-

ea ca»a en bajos, Catedral 1472. T atar:

Agustinas 1084

BONITAS PIEZAS AMUEBLADAS O SIN',
arriendo caballería soios, Moneda número

861.

CASA PARA ARRENDAR.-EI, 1NSTITU-

to de Sordo-M dos y Escuela de Ciegos ne
cesit < arrendar una casa espaciosa on ca

pacidad para un internado de ochenta

alumnos a lo menos y las salas necesarias

paalos euros ré-pectivos. R<?fr'rirse a

Santo Domingo 2987.—El Director;

SE ARRIENDA PIEZA PARA ESCB'TO-

rio Bandera 1 35. Tratar: al lado.

SE NECESITTCASA CENTRAL l'N BA

jos, sin altos y que tenga cochera y caba-

1 eriza-1. Cano" 4,000 pesos. Santo Domh -

go úmero 1219.

SE ARRIENDA CASA l- ÁLMACaÑJLLA-
meda 2073 y 2077. Tratar: Alameda nú

mero 1620.

SE ARRIENDA CASA DE ALTOS. PUEN-

te 583. Tratar: Puente 577.

TOMO EX AKRIENDO CASV GRANDE

para numerosa familia, prefiero Avenida

Portales o sus alrededores; pago anticipa
do. Correo, . asill . ^84í___^
140 PESOS, ARRÍÉÑDASE CASA EN BA-

jos. Catedral 1892, quince piezas.

ARRIENDASE. CAPITAL 236, CASA AL-

tos decorada. Tratar: Rosas 1209.

ARR END< 1 ALTOS CwMODO.v- A FAMI-

milia sin niños. Alan eda 2716.

ARRIENDO CASA GRANDE EN LA CA-

He del Dieciocho 586
_ ___^

ARRIENDASE magnifica ■casa, grande,
central, con toda comodidad, Galvez 154.

Arriéndase altos chicos, indepen
dientes, todo servicio. Se pueden verde

la4P. M. Duarte 188^
Arriéndase estensa casa central

de esquina. Santo Domingo 1610.

CASITAS PARA NEGOCIO, arriendar
ge. Chacra Sánchez, tornamesa Palma.

Arriéndase magnífica casa. Moneda

2445. Verla de 2 a 4.

PROPIEDADES
COMPRA-VENTAS

VEN'DO CASA GRANDE, SAN PABLO
11 53, entre Bandera y Morandé.

VENDO CASA DOS PISOS CASI FRENTE

plaza Brasil 253. Acepto-propuesta.

VENDO LA MAGNIFICA 1 ASA VÉRGA-
ra261,ti neun lindo vestíbulo, 18 rteparta-
r entos, todo en p rfec o estad '. Liuves y
tratar: Ca le Vidairre 1647, .de 1 a 3 P. M.

VENDO CASAS, CALLES SAN FRANCIS

CO, Sa ta Rosa, Maestranza. Santo Do

mingo 1033.
Ull'l^u

AUUIÍ. .

Yendo casa esquina Moneda con Pun-

tecilla: pago en condiciones ventajosas.
Tr tar; Agustinas 2237.

Casa.—Se vende la cómoda v espar-
ciosa casa, Compañía 1943. Tratar'
Catedral 1588, de 3 a 6 P. M.

Vendo o permutó casa por fundito,
con frente a Plaza Brasil 253.

Yendo casa quinta San Bernardo.
Avenida América núm. 9.

DIVERSOS

MATRIMONIOS

Lindas figuras de flores para regalos

TJMCO PAEA DECORACIONES DE LUJO

Jardín Central

Teléfono 1077

Alquiler de planta*. Frente a San Igna
cio.

Hácese vestidos, sombreros, véndese
mold' s de todas clases. Santo Domin

go 1122.

Compro aparato fotográfico—18 por
24 o 24 por 30, Recoleta 704.

Plantas en tinas y maceteros vende
baratas el Jardín República.

JUGUETES CIENTÍFICOS

Llegó últimamente

GRAN SURTIDO EN LOCOMOTORAS

y trencitos, tranvías, automóviles etc.,
a vapor y a aire caliente, motores a

vapor y a gas, buquecitos de todos ta
maños a vapor. A. Trautvetter

Pa«a.je Matte 27, 28, 29

Yolantede fierro para dar movi
miento a una instalación mecánica se

vende, Agustinas 956,

PRUEBEN

LOS CIGARRILLOS

parís

Gran Empresa de Funerales

TACUZZIYCIA.

Estado 11—Teléfono Nacional 487

¿Necesita Ud. algún servicio fú ebre de

la., 2a. o 3a. clase? Vi ite'^primero la Em

presa de Funerales, de Yacúzzi y C a. Estar
domúmero 11, donde encontrará U« la

mej r cía e de ataúdes y ^os precios mas

baratos que cualquiera otra casa. Urnas y
ataúdes metálicos-y de macera. Umitas de
mármol para restos.-Ataúdes con forro
de metal desde $ 30.

EN VIÑA DEL MAR.-PEDERICO LÓPEZ
Be encarga de arri. ndos de! casas amobla
das y de comprar y vender propiedades.—
Dirección: Calle Bonn 17-0 Casilla 44. TeK
fono 2647.

MATRIMONIOS
SIENDO TAN JENERAL adornar

las iglesias para estas ceremonias, el

JARDÍN CENTRAL

lo hace en las mejores condiciones.

Cebolla fenomenal

Michigan Estados Unidos

Semilla especial para almacigos, vén
dese: Bandera 139 y principales alma
cenes de provisiones.—Dura más de un
año. PEDIR INSTRUCCIONES.

JORJE ÓSCAR HERRERA

VALPARAÍSO—SANTIAGO

Valparaíso Prat 67-A, casi) 'a número 8,
Teléfono Ingles número 565.— Santiago,
Bandera 213, casilla número 1910, Teléfo
no Inglns número 1562.

COMPRA Y VENTA DE VALORES DE BOLSA
Tramitación de privilejios esclusivos

Despachos de Aduana
Se encarga en je eral de toda clase de jes-

tiones comerciales, tanto en Chile como en

Europa.

DAMAJUANAS
CLASE SUPERIOR APRECIOS SIN COMPETENCIA

BOTELLAS, FRASCOS de botica-

de coi serva con tapa, JARROS, TU

BOS, etc.

VENDE la Fábrica Nacional
de Vidrios

SAN DIEGO 2197

Oficina: Agustinas 1021

5)

EL PERRO INFERNAL
De los Baskerville

POR CONAN DOYLE

(Traducción del escritor arjentino A. Costa Alvarez)

COMPAÑÍA DE SALITRES

y Ferrocarril de Agua Santa
Dividendo.—Por orden del Consejo

Directivo, se avisa a los señores accio

nistas que conforme a ló acordado en

la junta jeneral de ayer, el dividendo
ñnal de ties por ciento, correspondien
te al primer semestre del año en curso,

equivalente a a seis chelines por ac

ción, comenzará a pagarse desde el

Llínes 13 del presente mes.
El pago se hará aqui y en Santiago

por las oficinas del Banco de Chile; y a
los accionistas residentes en el pais se
les pagará enmoneda corriente, al tipo
de cambio que el iBanco publique p;>ra
dicha fecha.—Valparaíso, Octubre 10

de 1902.—Carlos Bordalí, secretario.

Pavimentos de ladrillos de compo-
sicion y asfalto. Bandera 65.

REALIZACIÓN de paños y casimires Ingle-
Bes y franceses, con un 80~por ciento de re
baja, por conclusión de negocio. Antiguo
Almacén Olea, Compañía 1028, Palacio

Anoblepal,
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Vendo barato tonelesypipas vacías,
máquina Henar botellas. Gálvez 548.

Fotógrafos y aficionados! Vistas de

sucesos fie actualidad de Santiago,
Valparaíso y provincias; cómpranse
para reproducción, oficina Diario Dius-

tr'ado,,Agustinas 960.

Una sola libra
es bastante para convencer que el

Té
RATANPURO

es el MEJOR, MAS ECONÓMICO y MAS BARATO de

toáoslos TEES •

Una libra es igual a DOS

de muchas otras marcas

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN USARLO

Pídaseuna muestra GRATIS,

é IMPÓNGANSEDEL PRECIO

DE VENTA EN TODOS LOSALMACENES DE PRIMERA CLASE

OCXKXJOCOOOOOOXIOC^^

SACOS
™1

5 Trigueros Cebaderos

R Metaleros Paperos

8 Arpillera
8

.

S Tienen constantemente en venta

§ W. R. GRACE & Co-
o

O VALPARAÍSO CONCEPCIÓN SANTIAGO

IOOOOOOOOO

TE DEMONIO .§
EL ÚNICO PREMIADO POR EL PUBLICO

A VENTA:

En todos los

almacenes y despachos
)0O0OOO00OO~0O00OG<

Sir Carlos estaba tendido boca

abajo, con los brazos abiertos,
los dedos enterrados en la arena y
las facciones,de talmanera convul

sionadas, a causa d * alguna emo

ción violenta, que casi no me ha
bria sido posible jurar su identi
dad. Su cuerpo rio presentaba, sin
embargo, lesión d¡e ninguna clase.
Pero Barrymore hizo una declara
ción*errónea en el sumario: dijo
que junto al cadávernohabía hue
llas en el suelo. El no vio ninguna,
es cierto; pero yo sí... a corta dis

tancia, mui frescas y mui claras.

—¿Pisadas?
—Pisadas.

'

—¿De hombre o de mujer?
'

El doctor Mortimer nos miró

por un instante de una manera es

traña, y su voz se hizo casi un su

surro al contestar:

—¡Señor Holmesl ¡Eran las pisa
das de íin sabueso jigantesco!...

CAPITULO III

EL PROBLEMA

Confieso que al oir estas pala
bras sentí un escalofrío en todo el

cuerpo. La voz del doctor tembla
ba de una manera que hacia ver lo

profundamente emocionado que
estaba él también por lo que nos

contaba, Holmes se incorporóbrus
camente, y sus ojos adquirieron el
brillo duro, seco, que les era carac
terístico cuando mi amigo llegaba
a interesarse vivamente en algo.
—¿Usted vio eso?—preguntó al

doctor Mortimer.

—Tan claramente como estoi,
viendo a usted ahora. .

—¿Y no ha dicho nada?

—¿Qué necesidad'habia?

—¿Cómo es quenadiemás lo vio?
—Las huellas estaban a dos o

tres yardas del cadáver, y nadie
les dio importancia. Me parece que
yo tampoco me habria fijado en

ellas a no haber sido que conocía
la leyenda.
—¿Hai perros ovejeros en el pá

ramo?

—Indudablemente. Pero aquel
no era un perro ovejero. #
¿Dice usted que era grande?
—Enorme.

—¿Y no se habia acercado al

cuerpo?
—Ño mucho.
—¿Cómo estaba la noche?
—Húmeda y mui fria. .

—¿Pero no HoVia?
-No. -

—¿Cómo es la alameda?
-JJai dos hileras de añosos tejos

que forman cercas inpenetrables,
de doce pies de alto. El camino en

tre ambas cercas tiene unos ocho

pies de anchura.
—¿Hai algo entre las certas y el

camino?,

~Sí; a cada lado hai una faja de
césped como de seis pies de ancho.
—¿Ha dicho usted que una de

estas cercas está interrumpida en
un punto por un portillo?
—Sí; por el portillo que da salida

al páramo.
—¿Hai alguna otra abertura en

toda la alameda?

—Ninguna.
—¿De modo que para entrar en

ella hai que salir de la casa, o pa
sar por el portillo que da al pára
mo?

—Tiene otra comunicación, es

cierto... en el estremo opuesto a la

casa, a través de una glorieta del
parque.

•

—¿Y habia llegado sir Cariosa
esta salida?

—No; habia caído como a cin.

cuenta yardas de ella.
—Bueno. Dígame ahora, doctor

Mortimer; las huellas que usted
vio ¿estaban en el camino- o en la

faja de césped?
—No habrían podido verse hue

llas en el césped.
—Y aparecían del lado de la cer

ca donde está el portillo, o del otro
lado?

—Estaban junto al césped, del

lado del portillo.
—¡Ahí [Esto es mui interesante!

Otro punto. ¿Estaba cerrada la

barrera del portillo?
—Cerrada y con candado.

—¿Qué altura tiene la barrera?
—Unos cuatro pies.
¿De modo que alguien podría

haber pasado por encima?
-Sí.

—¿Y qué huellas vio usted junto
a la barrera?

—Ninguna en particular.
—llanto Dios! ¿Nadie examinó

aquel sitio?

—Sí; yo mismo lo examiné.

—¿Y no descubrió nada?
—Todo estabamui confuso. Pero

era evidente que sir Carlos se ha
bía detenido allí unos cinco o diez

minutos.

—¿Cómo lo sabe?

—Porque la ceniza del cigarro se

habia desprendido dos veces.

—¡Magnífico! Amigo Watson.
éste si que es un colega nuestro a

pedir de boca. Pero ¿y las huellas

en el suelo?

—No habia más
que las de sir

Carlos en todo aquel pequeño par
che de terreno arenoso. No pude
descubrir otras.

Sherlock Holmes hizo un jesto de

impaciencia y se dio una palmada
en la rodilla.

—¡Si hubiera estado yo allí!—es

clamó.—Este es a todas luces un

caso de estraordinario interés, que
hubiera ofrecido oportunidades in
mensas a un especialista científico.

Aquella pajina de arena, en la cual
tanto habria podido leer yo, hace

ya mucho tiempo que habría sido

borroneada por la lluvia y raspa
da por los zuecos de los campesi
nos curiosos. ¡Oh, doctor Morti

mer! ¡Pensar que usted no me

llamó entonces!... ¡Mui grande es

su responsabilidad, por cierto!
—Yo no habria podido llamarlo

entonces, señor Holmes, sin reve

lar estas cosas a todo el mundo; y

ya he espuesto las razones que he

tenido para no hacer dicha revela
ción. Ademas... ademas...

-¿Qué?
■^...Hai un terreno en el cual el

más perpicaz y esperimentado de
los pesquisantes no puede hacer

nada.

—¿Quiere usted decir con eso que
la cosa es sobrenatural?
—No he dicho tanto.

—No; pero es evidente que lo

piensa.
—Después de latrajedia, señor

Holmes, han .llegado a mi conoci
miento ciertos hechos que es difícil
conciliar con el orden de cosas es

tablecido por la naturaleza.

—¿Qué hechos?

—He sabido que antes de que
ocurriera el terrible suceso ha sido
visto en el páramo un monstruo

que corresponde exactamente al
demonio de los Baskerville, y que
no podiaser deningunamanera un
animal conocido para la ciencia.

Todos están de acuerdo en que era
una bestia enorme, luminosa, ho
rrible y fantástica. He interroga
do y vuelto a interrogar a los que
la vieron: uno es un campesino ru
do, otro un herrador y otro un

chacarero del páramo, y todos me
cuentan lamisma historia de esta

aparición terrible, que corresponde
exactamenteal sabueso infernal de
la leyenda. Leaseguro, señor Hol
mes, que reina "el terror en todo el

distrito, y que tiene que ser mui

intrépido el hombre que se atreva

a cruzar ahora elpáramo de¿oche.

—¿I usted, hombre de ciencia es

perimentado, cree que la cosa sea

sobrenatural?

—No sé qué creer; es todo lo que
le puedo decir.

Holmes se encojió de hombros.

—Hasta ahora he limitado mis'

investigaciones a - este mundo-

dijo.—En una esfera mui modesta
he combatido el mal; pero tomar

por mi cuenta nada menos que el

Espíritu del Mal en esencia, esto,
sena quizáunaempresajdemasiado
ambiciosa. Usted tiene que admi

tir, sin embargo, que las pisadas
eran materiales.
'

—El sabueso primitivo era sufi
cientemente material para destro

zarle la garganta a un hombre y,
sin embargo, también era diabó

lico.

—Veo, doctor Mortimer, que us
ted se ha pasado por completo a
las filas de los credulones. Pero,
vamos a ver, doctor, dígame un

poco. Si esas son sus vistas ¿qué
es lo que ha venido usted a con

sultarme? Me dice usted a un mis

mo tiempo que es inútil investigar
la muerte de su amigo, y que de
sea que yo haga la investigación.

—^o no he pedido a usted qfie
haga investigación alguna.
—Entonces ¿qué es lo que quiere

de mí?

—Que me aconseje lo que debo
hacer con sir Enrique Baskerville,
que llega a la estación Waterloo—

y el doctor Mortimer- consultó su

reloj... justamente dentro de una

hora y cuarto.

—¿Es ése el heredero?
—Sí. Después de la muerte de sir

Carlos hicimos averiguaciones res
pecto a este caballero, y supimos
que estaba en el Canadá, ocupado
en trabajos agrícolas. Por los in

formes que nos han llegado, es un
joven excelente en todo sentido.
No hablo ahora como médico sino
como albacea testamentario de sir
Carlos.

—Presumo que hai otros preten
dientes

—Ninguno. El único pariente
que hemos podido descubrir, apar
te de éste, es Rojelio Baskerville,
el más joven de los tres hermanos.
Sir Carlos era el mayor. El segun
do, quemurió joven, es el padre de
este Enrique. El tercero, Rojelio,
fué el lunar de la familia; habia

heredado el carácter de los anti

guos déspotas de BaskervilleHall,
y era la copiaviva, según dicen, del
retrato de familiadel famosoHugo;
como calentaran mucho las cosas

para él en Inglaterra, huyó a Cen
tro-América, dondemurió en 1876,
de fiebre amarilla. Enrique es, pues,
el último de los Baskerville. Den
tro de una hora y cinco minutos
me encontraré con él en la estación

Waterloo, pues esta mañana des

embarcó en Southampton, según
me lo hizo saber por Níelegrama.
Ahora bien, señor Holmes, ¿qué
me aconseja usted que haga con

—¿Y por qué no habria de ir el

joven al hogar de sus antepasa
dos?

—Parece mui natural, ¿no es cier
to? Pero considere usted, señor

Holmes, que todo Baskerville que
va allí tiene un fin desgraciado.
Estoi seguro de que si sir Carlos
hubiera podido hablarme antes

de su muerte, me habria preve
nido contra el peligro de llevara

aquella casa fatal a este joven, el
último de su raza. Sin embargo,!no
puede negarse que lá prosperidad
de aquella pobre y desdada co

marca depende de la presencia del
heredero en Baskerville Hall. To

da la obra benéfica realizada por
sir Carlos se derrumbará si el Hall

queda deshabitado. Temo dejarme
llevar demasiado por mi propio
interés en el asunto, y por esto he
venido a esponer a usted el caso y
a pedirle consejo.
Holmes reflexionó durante nn

momento:

—En pocas palabras, la cuestión
es ésta, dijo. A juicio de usted exis

te una influencia diabólica que ha

ce del Baskerville Hallunamorada

peligrosa para alguno de la fami

lia, ¿no es así?
—Puedo decir, por lo menos, que
hai pruebas de que es así.

{Continuará.)
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En el Centro Industrial

y Agrícola
Importante reunión

EL IMPUESTO AL GANADO ARJENTINO

Anoche se efectuó en el Centro

Industrial y Agrícola, una impor
tante reunión del directorio, con

el objeto de estudiar si convenia o
no mantener el impuesto al gana
do arjentino.
Asistieron las señores Rafael

Zuaznábar, que presidió la sesión,
Abelardo Núñez, Ramón Serrano

Montaner,AscanioBascuñan, José
M. Echenique, Luis Infante, Pastor
Infante, Andrés Ebner, Enrique
Delpiano, CamiloCarrasco,Manuel

Fuenzalida, Eduardo Orrego, Víc
torVargas, FedericoAlbert,Rober
to Meeks, Máximo Jeria, Adrián

Mandiola, Felipe Tupper, Alvaro

Vila Magallanes y Victorino Rojas
Magallanes.
Don Máximo Jeria fué nombra

do delegado del Centro para el

Srimer
Congreso Científico que se

evará a cabo en Valdivia.

Una vez que se entró á tratar del

impuesto al ganado arjentino, el
señor Rojas Magallanes espuso to
dos los antecedentes del asunto y

propuso que el Centro nombrara

uña comisión para que estudie la

materia e informe en seguida acer
ca de la actitud que debe asumir el

Centro en este negocio, que tan de

cerca afecta a la ganadería nacio
nal y que tanto ha preocupado
últimamente la opinión pública.
El señor Serrano Montaner hizo

presente que la abolición del im

puesto sena la ruina de los gana
deros nacionales, y no aportaría
ventaja alguna alosconsumidores,
pues tomando en cuenta el impues
to de 16 pesos por cabeza, el recar

go por kilo decarne sólo es de eua

tro o cinco centavos.

No ve pues, el señor Serrano en

el impuesto la causa de la carestía
de la carne.

Toca a la comisión especial que
sé va a nombrar estudiar cuáles

sean las verdaderas causas que la

producen. Por su parte cree que el'

alza se.debe a la transitoria esca

sez de pastos y de ganado gordo,
producida por las fuertes heladas

del invierno, y que desaparecerá
bien pronto a medida que avance

lá estación. Agrega que en ningún
caso la internación de ganado ar

jentino habria podido evitar esta

alza..
El señor Camilo Carrasco hizo

indicación para que se solicitara

del Gobierno los datos estadísticos

que tenga en su poder sobre la exis
tencia actual de ganado y ademas

para pedir que presente al Con

greso un proyecto de lei que lo au

torice para levantar el censo gana
dero del pais, sin conocer el cual ei
casi imposible discurrir en éstas

materias sobre base cierta.

.Los señores Tupper y Mandiola

fueron de opinión que ese proyec
to de lei se hiciera estensivo a la in

dustria agrícola en jeneral; pero
en vista de los múltiples tropiezos
y largo tiempo que se necesitaría

.para llevar a cabo una estadística

jeneral, fué aprobada la indica

ción del señor Carrasco, sin la am

pliación propuesta por los señores

Tupper y Mandiola.
. La comisión encargada de estu

diar todo lo que se relaciona con

el gravamen impuesto al ganado
árjeatino quedó compuesta de los

siguientes señores: José M. Eche

nique, Enrique Delpiano, Pastor

Infante, Serrano M., Camilo Ca

rrasco Bascuñan y Felipe Tupper:

Notas políticas
Y PARLAMENTARIAS

INFORME DE LA COMISIÓN

DE PRESUPUESTOS

Én la sesión "celebrada ayer por

el Senado se dio cuenta del informe

de la Comisión Mista, sobre el pro

yecto de presupuestos de gastos

públicos para el año próximo.
Del preámbulo de ese informe to

mamos los siguientes párrafos, re
lativos al estado de la "Hacienda

Pública y al monto de los gastos

que la comisión recomienda auto

rizar para el año venidero, y un

cuadro comparativo de las canti

dades consultadas e* el proyecto
del. Gobierno y en el de la Comi

sión:

En cumplimiento de lo prescrito en

el articulo 7.o de la lei citada, la Comi

sión se ocupó de examinar previamen
te los recursos de que podrádisponerse
el año venidero, para fijar en seguida
el monto de los gastos públicos. .

A fin de dar a conocer el estado ac

tual de la Hacienda Pública, el señor

Ministro delramo reprodujo la esposi-
cion que hizo afnte laHonorable Cáma

ra de Diputados en sesiones de 19, 20

y 27 de agosto último, la cual se inser

ta en el acta de la sesión que la Comí

sion celebró en 4 de septiembre.
De dicha esposieion resulta que el año

en curso cerrará con un crecido déficit,

para saldar el cual será indispensable
arbitrar recursos estraordinarios a fin

de que el ejercicio financiero de 1903

pueda hacerse con las propias entradas

del año.
, ,

Estas entradas han sido calculadas

por el señor Ministro en 114.500,000

pesos, de los
cuales 107.000,000 de pe

sos corresponden aentradas ordinarias

y los 7.500,000'pesos restantes a las

siguientes entradas estraordinarias:

Venta de retazos de te

rrenos salitrales I 3.000,000
Venta de terrenos en

Magallanes 2.000,000
Venta de terrenos en

Valparaíso 1.000,000
Aumento de entradas

por lei de papel sella

do 500,000

Impuesto de faros 500,000
Lei deCompañías de Se- •->■

guros 500,000
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Moneda 1013

Retratos de moda

nueva invención,
son inalterables co
mo al óleo. No

aso bromuro.
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El presupuesto aprobado por la Co

misión reduce, pues, en 6.069,056 pe
sos 67 centavos el proyecto presentado
por el Gobierno.

Es inferior al presupuesto vijente en
805¡512 pesos 21 centavos y menor

que las entradas calculadas para 1903

en 14.861,665 pesos.
La Comisión hace además algu

nas observaciones acercado la ma

nera como se presenta el proyecto
de presupuestos y respecto, de la

impresión de la lei jeneral de presu
puestos.
OFICINA DE CORREOS DE PROVIDENCIA

Se ha elevado una solicitud al

Congreso Nacional pidiendo que

mantenga los ítems 1435, 1436,
1437 y 1475 del Presupuesto del

Ministerio del Interior, queconsul
tan la cantidad de $ 4,560 para
atender los servidos déla sucursal

número 5 de Correos, situada en

el barrio de la Providencia.
Esta solicitud va firmada por

numerosas y distinguidas perso

nas; entre otras, por los señores

da Costa Motta, Ministro del Bra

sil; don Eulojio Altamirano, don
Carlos Rogers Palma, don Gabriel
Vicuña, presbítero don Jflberto

Fuenzalida," comandante Padilla,
donJosAtace, etc.

INSCRIPCIONES
La Junta de Alcaldes de Valpa

raíso ha comunicado oficialmente

al Ministerio que las últimas ins

cripciones electorales alcanzan en

ese distrito municipal a 1012.

UNIFICACIÓN LIBERAL

Siguen con buen éxito las jestio-
nes para la unificación délas agru

paciones doctrinaria^ liberal de

gobierno y liberal moderada. Han
estado conferenciando en estos

dias, en nombre de las tres agru

paciones, los señores don Maxi

miliano íbáñez, don Rafael Orre

go y don Arturo Besa.

S. E. el Presidente se dice que
tiene vivo interés en que la proyec
tada unificación se realice.

Si las negociaciones llegan a con

sumarse, se estima que el liberalis
mo unido, fuera de radicales y li

berales-democráticos, puede obte

ner cuarenta asientos en la Cá

mara.

$ 7.500,000

Aun cuando el presupuesto de gastos

presentado ñor elEjecutivo, qaeascien,
de a 105.655,545 pesos 79 centavoi-

es bastante inferior al total que arro

jan ías entradas, sin embargo se ha es

timado indispensable reducirlo a fin de

que con los recursos del año entrante
se pueda atender holgadamente a los

gastos ordinarios de la Nación, al pa
go de las-deudas existentes en vales de
tesorería y a las cuotas correspondien
tes al precio de 'los acorazados en cons
trucción que vencen el año entrante.
• hn.conformidad a este propósito, se
han hecho en el proyecto reducciones
que alcanzan a la suma de 6.069,056
pesos 6 1 centavos y qUe dejan el pre
supuesto de gastos públicospara 190*3
en 99.638,335 pesos 8 centavos, como

A LOS DUEÑOS DE CASA

Puede solicitar servidumbre gratui
tamente por un aviso, todo suscritor

dé "El Diario Ilustrado". Véase final

del aviso que se publica en la primera
columna de primera pajina.

BAÑOS DE CAUQUENES
El primer establecimiento termal de

Sud-América.Médico, servicio relijioso,
carruajes a todos los trenes, incluso U>

espresos. Dirijirse por correo a los Li

rios, .Baños de Cauquenes, por telégra
fo del Estado o Americano, al Adml-

ristrador, Tomas Bianchi.—Baños de

Cauquenes.

Vida Social
CLUB DE LA UNION

Ayer empezóla nueva elección de
Presidente de este Club, que se re

pite porque en la anterior ninguno
de los candidatos alcanzó la ma

yoría reglamentaria. Figuraron
como tales don Leónidas Vial, don

Ramiro Sánchez y donRafaelErrá
züriz TJrmeneta.

DE MÉJICO

Se embarcó ya el CónsulJeneral,
teniente coronel Diaz, que Méjico
ha nombrado para residir en San

tiago.
PASEO CAMPESTRE

A fines de noviembre tendrá lu

gar en el Hipódromo del Club

Hípico, un gran paseo campestre
que esta institución ha resuelto

ofrecer a la sociedad de Santiago.
MATRIMONIO

Se ha concertado en Concepción
el matrimonio del Teniente 1.° de

la Marina don Alfredo Searle Lor-

ca, con la señorita Berta Búnster

Mac-Crea.

VIAJEROS

El señor don Manuel Mackenna

Subercaseaux se dirijió en el vapor

"Panamá" a Europa.
. ENFERMOS

El señor Ministro de la Corte Su

prema don Agustín Rodríguez,
sufrió anteayer un ataque de con-

jestion pulmonar, quedando en
un

estado gravísimo sin embargo; el

dia de ayer lo pasó tranquilo, ha

biendo desaparecido por el mo

mento el peligro.
—Se encuentra algo delicada la

salud de la señora Teresa Hurta

do de Larrain. .

■ Desde el domingo próximo se en

cuentra enfermo el señor senador

don Federico Puga Borne.

MATRIMONIOS

El domingo próximo, contraerá
matrimonio el señor don José An

tonio Rodríguez Velasco, con la
señorita Lia Aguirre Formas.
La ceremonia será privada, por

duelo reciente de la novia.

Cablegramas
estranjeros

(De la primera pajina)

ARJENTINA
elmando, y lo acompañará el vice

presidente señor Uriburu, quien re
gresará el viernes.
—Hoi se firmó un decreto refor

mando el uniforme que usa el ejér
cito. El decreto contempla un aba
ratamiento considerable en el pre
cio del traje qne usan los indivi
duos de tropa.
—El Ministro de Italia, conde de

Bottaro Costa, recibió denuncias
de que el mismo jefe de policía del

territorio del Neuquen facilitó la

fuga del reo Lara, chileno de na

cionalidad, que estaba condenado
a muerte por asesinato de la espo
sa y de los suegros -del subdito ita
liano Montero. En caso de com

probarse la denuncia, presentará
reclamación diplomática. Confe
renció sin embargo, con el doctor

González, Ministro del Interior,
quien ordenó se levantase una in

formación sumaria al respecto.
—El público no da importancia

a la cuestión de los tratados se

cretos de Chile con Colombia. La

prédica alarmista de La Prensa

cae en el vacío. Todo el mundo

considera que.Chile tenia el dere1
cho de buscarse amigos y facilida
des de comunicaciones, en la épo
ca en que se consideraba amena

zado por la posibilidad de una

guerra formidable contra la Ar

jentina, Perú y Bolivia, amen de
las lejiones italianas y españolas
que se habrían formado aquí vo
luntariamente. Cualquier pais en

el mismo caso hubiera hecho otro

tanto o más aun. El único efecto

que ha causado la divulgación de

esos pactos, entre la jente sensa

ta, es el desagrado más franco por
su inoportuna publicación.

Las fiestas del Rosario

LA DELEGACIÓN EN VIAJE

EFECTOS DEL CICLÓN

Conflicto entre unGobernador i un

Obispo

Los cruceros Patagonia i Maipú
que llevan a su bordo las tropas
que van a tomar parte en el simu

lacro dé combate del Rosario, par
tieron hoi paraMartin Garcia.

Mañana seguirán viajé al Ro

sario.

Hoi entraron al dique número 4
el acorazado Libertad, el crucero

Patria, el caza-torpedero Espora,
el destróyer Entre Rios y el aviso

Gaviota, que llegaron de puerto
La Plata para embarcar al Presi

dente Roca y su comitiva con el

objeto de trasportarlos al Rosa
rio.

Calcúlase en 30,000 el número

de forasteros que acudirán a las

fiestas del Rosario de Santa Fé.
El Presidente y los Ministros Ci-

vit y Betbeder se alojarán en los

edificios del Banco Provincial y
Banco Español.
—La Comisión militar arjentina

que fué a Chile salió hoi a medio

día deJBahia Blanca en viaje para
esta capital.
—El ciclón que sopló anoche en

la provincia de Santa Fé volteó el

tren que viajaba entre Santa Fé y
el Rosario, resultando algunas
personas heridas y contusas.

Lavía férrea y las líneas telegrá
ficas han sufrido algunos desper
fectos.
—Losdiputados'por laprovincia
de Corrientes,|interpelarán al Go

bierno, después de las fiestas del

Rosario, sobre el conflicto que se

ha suscitado en aquella provincia
entre el gobernador Juan E. Mar

tínez y el obispo del ParaDá, Mon

señor Rosendo de la Lastra, res
pecto a los fondos del Santuario

de Itatí.

Los diputados quieren conocer

la actitud que observará el Go
bierno en este asunto.

LA ASISTENCIA A LA CAMAKA

REUNIÓN POLÍTICA

La Nación, órgano del Presiden

te Cuestas, ataca en su editorial de
hoi a los diputados que nó asisten
a las sesiones, demorando con su

actitud el despacho de los asuntos

que la Cámara tiene para resolver.

Tengan presenten los señores di

putados, dice, que la República les

paga una crecida mesada para

que trabajen y no para que hagun
obra obstruccionista, no cumplien
do con la obligación que tienen de

asistir a las sesiones.

—Anoche se reunió la Comisión

Directiva del Partido Colorado,
para tratar sobra la designación
de candidatos, que se votarán en

los próximos comicios. Resolvió

aceptar las proclamaciones de las

candidaturas senatoriales hechas

por los comitées oficialistas depar
tamentales.

BRASIL

Noticias del Acre

Rio Janeiro, 23.—Las noticias

recibidas hoi del territorio del

Acre sobre la marcha de la revolu

ción, difieren mucho de las recibi

das ayer, que fdaban como masa

crado un cuerpo de invasores, ha

ciendo abrigar serios temores so

bre la suerte del otro cuerpo y so

bre el resultado de la campaña.
Dicen las noticias de hoi que un

destacamento de 150 bolivianos

al mando del coronel Rozas, sor

prendió el 17'de octubre, corriente

a un grupo de 60 revolucionarios,
los cuale.8, apesar de la sorpresa y
de las bajas que esperimentaron
con las primeras descargas, se re

pusieron prontamente y se defen

dieron con tezon y encarnizamien

to. Fueron dominados, sin embar

go, por el número, y perecieron 25
de ellos, librándonos restantes.

Fallecimiento de Vasques

Sio, Janeiro, 23—Falleció el ma

riscal Bernardo Vasques, Ministro

déla Guerra que fué durante la

Presidencia del doctor Prudente

de Moraes Barros. Asistirá a su

entierro todo el Ejército y hará

uso de la palabra eí actual Minis

tro de la Guerra, mariscal Medei-

ros Mallet.

VENÉRELA
ECOS- DB LA BATALLA

'

DE LA VICTORIA

PortofSpain (Trinidad), 23.-
Loa oficiales de varios buques de
guerra ingleses y alemanes proce
dentes de LaGuaira, niegan que el
eneral Castro haya triunfado en

la batalla de La Victoria. El re
sultado de esa batalla habria sido
indeciso, pero los revolucionarios
tienen espedito el camino de Ca
racas.

ESTADOS UNIDOS

El arbitraje de Samoa

Washington, 23.-L& opinión
pública se muestra mui desconten
ta con el fallo del rei Osear de Sue-
cia sobre la cuestión de Samoa.
La prensa en jeneral ataca el

laudo porque dice tiende a desco
nocer los derechos de los Estados
Unidos para protejer a sus nacio
nales en paises estranjeros que se

encuentren en guerra civil. Algu
nos diarios jingos incitan al gobier
no a no someter más en lo sucesi
vo sus cuestiones a arbitraje.

SAN THOMAS

LA VENTA A ESTADOS UNIDOS

New York, 23.-El New York He
rald y el Eagle dicen que han reci

bido cartas deSanThomas, en que
les aseguran que lamayoría de los
habitantes de la isla están descon
tentos por el rechazo del Lands-

thing (senado) danés al proyecto
de venta de esa colonia dinamar

quesa a los Estados Unidos.

FRANCIA

DISCUSIÓN SOBRE

LA HUELGA

DESÓRDENES EN DUNQÜERQUE

Hoi reanudóse en la Cámara de

Diputados la discusión sobre las

huelgas. Los diputados populares
reiteraron su pedido de que se re

tiraran las tropas de las localida

des en que está 'declarada la huel

ga, porque su presencia en ellas

solo sirve para jenerar conflictos

de que se aprovecha el capital pa
ra encadenar mas aun a los traba

jadores.
Dunquerque, 23.—Continúan en

este puerto los desórdenes promo
vidos por los huelguistas. Hoi

apedrearon las casas de los capi
talistas e incendiaron varias ba

rricas de aceite y otras mercade

rías pertenecientes a un propieta
rio déminas. La policía fué impo
tente para reprimir sus furores y

pidió el ausilio de las tropas. Los

huelguistas los esperaron atrinche
rados detrás de barricadas forma

das con carretillas volcadas, col

chones y montones de piedras. Las

tropas cargaron derribando las

improvisadas defensas de los amo
tinados y Jos dispersaron captu
rando a muchos de ellos. Del con

flicto resultaron dos obrerosmuer

dos y muchos heridos y contusos.

De parte déla tropahubo también

algunos contusos.
Be ha proclamado el estado de

sitio.

La cuestión obrera

LA SITUACIÓN DE DUNQUERQUE

El jefe del Gabinete, M. Combes,
prometió en la Cámara de Diputa
dos que apoyaría en el Señado el

proyecto de (Miración del trabajo,
limitando la jornada a 8 horas, y
que presentaría en breve al Parla

mento proyectos de pensión para
los trabajadores inutilizados para
el trabajo a ¿ausa de accidentes.

La Cámara aplaudió entusiasta

mente tan nobles propósitos.
—La ciudad de Dunquerque pre

senta el aspecto de una plaza sitia-

da¡,Los negocios están cerrados, el
tráfico interrumpido, y la pobla
ción aterrorizada. Prevénse gra
ves sucesos, pues los mineros de

los campos se preparan para venir

en ayuda de los huelguistas de la

ciudad.¡
INGLATERRA

El ganado arjentino
EL ESTATÜ QUO MEDITELRANEO

DESORDENES EN LA CÁMARA

Una diputación de los importa
dores de ganado arjentino aperso
nóse hoi al señorHamburg, Minis

tro de Agricultura del Reino Uni

do. Le manifestó que hace mas de

un año que desapareció de la Re

pública Arjentina la fiebre aftosa,
y le pidió en consecuencia, que
abrogara el decreto que prohibe
la importación de ganados de

aquel pais.
La diputación reforzó sus argu

mentos demostrando la necesidad

que hái de abrir los puertos ingle
ses a la importación de ganados
de cualquier procedencia, para

provocar el abaratamiento de la

carne, que alcanza ahora precios
tan subidos, que queda práctica
mente fuera del alcance de las cla

ses poco acomodadas. Las 'excesi

vas precauciones que mantiene el

Gobierno para precaver
el pais de

una invasión problemática de la

fiebre aftosa, imponen al pueblo
ingles el sacrificio de privarse de

uii artículo que ha sido siempre
la base de su alimentación. V esta

situación tiende a empeorar
más

aun a causa de la disminución que
se va notando en las importacio
nes de Australia y Estados Uni

dos.

El Ministro contestó que él tam

bién creía que la aftosa había des

aparecido de la República Aajenti-
na, pero que aun no se le había co

municado oficialmente que ese pais
hubiera adoptado precauciones su
ficientes para prevenir la reintro-

duccion déla peste.
Interrogado en la Cámara de los

Comunes el visconde de Cranborne

subsecretario de Relaciones Este

riores sobre el rumor corriente de

haberse celebrado un acuerdo entre

Francia e Italia para alterar el
es

tado de cosas en él Mediterráneo,

contestó que el gobierno ignoraba
la existencia de una entente fran

co-italiana, concerniente al statu

quo en el marmencionado.
-Los diputados irlandeses pro

vocaron desórdenes en la sesión de

hoi en la Cámara de los Comunes.

El Speaker los llamó al
orden con

apercibimiento de suspensión de

sus prerrogativas.
EL CONFLICTO ITALO-TURCO

Londres, 23.-EÍ Standard publi-
ca despachos de Constantinopla,

que confirman caberse arreglado
satisfactoriamente el conflicto ita-
lo-turco, con motivo de las incur
siones de lospiratas del Mar Rojo,
enlascostasdelaEritrea. El Sul
tán Abdul Hamid pagará a Italia
£1,500 como compensación y cas
tigará a lospiratas destruyéndoles
además sus bajeles.

'

NOTICIAS DIVERSAS
Instalación hidráulica— El

Ministerio de¡IndústriayObras Pú
blicas ha aprobado los planos pre
sentados por don Enrique López,
para instalaciones hidráulicas des
tinadas a aprovechar la merced de

agua que se le ha concedido en el
rio Aconcagua.
Ateneo de Santiago-LA vela

da EN HONOR DE ZOLA.-E1 Último
dia de octubre o en los primeros de
noviembre celebrará una sesión es

pecial el Ateneo de Santiago, en
honor del novelista M. Emilio Zola.
En esa sesión don Roberto Hu

neeus Gana leerá Un Canto a Zola;
don Alberto Mackenna una bio

grafía y rasgos de la vida íntima
del novelista; y don Augusto
Thomson un trabajo sobre la vi
da pública de Zola como sociólo

go, novelista, polemista, etc.
Certamen de tiro al blanco —

El domingo próximo a las 9 A. M.
se llevará a cabo el certamen jene
ral de tiro al blanco en el que to

marán' parte el Club de Santiago
y el de Concepción.
Forman la comisión que repre

sentará al de Santiago, los señores
Erick y Havald Knut Ekwall, Ro
berto Fleming, Claudio Fuvel, Ca
siano Alcalde, Juan Campbell, Gui
llermo Soherens y Carlos Guisson,
en propiedad, y como suplentes los
señores Ernesto Ledermann, J. W.

Watersy J, León Cid.

Injenieros prácticos de mi
nas—Han obtenido el diploma co
rrespondiente los siguiente jóvenes:
Guillermo Alamos, Horacio Peral
ta y Carlos Santelices.

•

Velada literario - musical .
—

El próximo domingo celebrará el
Centro Español una velada en ho
nor de la 10a. compañía de bom
beros. .

A Lima. — En el último vapor
del norte partió, de regreso a Li

ma, la artista infantil Mariquita
Bolívar.

Dispersión de artistas—En el

último vapor del Estrecho partie
ron del pais las artistas señoras

Boninsegna, Santarelli, Campodó-
nico y Belloni, y los señores Arma-
ni, Innocenti, Benedetti y Thos.
Franceschini se va el domingo

por la cordillera.
En el sur se hallan en jira artís

tica la Galvany.-Wullman, Pacci-

ni, Braglia y otros.
La Santarelli va contratada pa

ra El Cairo, y se dice que figurará
en el elenco de nuestra próxima
temporada lírica.
Sociedad Médica.—Estanoche

a las 8% celebra sesión de conferen
cias esta corporación.

Consejo de Obras Públicas.—

Presidido por el señor Ministro de

.Obras Públicas don' Joaquín Villari

no, celebró ayer sesión este Consejo,
con asistencia de los consejeros seño

resMolina, Calvo, D6U y Lastarria; de

los inspectores jenerales señores Her-

mann, del Campo, Serry,¡Labatut y el

secretario.
Se aprobó el cambio de ubicación

proyectado para una estación en la lí
nea de Pitrufquen a Loncoche.

Bechazar en lo sucesivo la construc

ción de puentes de madera en viga en-

rrejada para la línea del sur.

Dejóse para segunda discusión el

proyecto de puente sobre el río Acon

cagua en Los Andes, que reemplaza
ría al que ahora existe llamado "Da

vid García".
Y se acordó devolver informado al

Ministerio deHacienda, el proyecto de

malecón en Antofagasta.
Entre los proyectos que se fijaron

par» formar la tabla de la sesión pró
xima figuran los siguientes:
Construcción de edificios para escue

las en Yumbel y Villarrica.

Terminación del edificio de la Escue
la Normal de Preceptores de la Se
rena.

Muchas otras reformas de escuelas,
cárceles y cuarteles, y algunas repara
ciones en varios caminos que se encuen
tran actualmente en mal estado.

HECHOSde POLICÍA

Casi asesinato.—A disposición
del jiízgado ha sido puesto Tomas
Gamboa Espinosa, a petición de

de su mujer, quien lo acusa de ha

berle disparado dos tiros de revól

ver, los que casi le ocasionaron la
muerte junto con un hijo suyo que
tenia en los brazos.

.Herido- Anoche poco después
de las 8, p. m., Samuel Campos y
Pedro Morales Berrios trabaron

pendencia en la calle de"San Pablo,
de resultas de la cual salió el prime
ro con varias heridas graves en la

cabeza, las que le fueron inferidas

por Morales, con unas tijeras.
. El herido fué remitido al hospi
tal y el hechor puesto a disposi
ción del jusgado.

Administración
Ascensos militares.—Los tenien

tes don Manuel E. Lazo y don Orozim-

boBarboza, han sido ascendidos al em

pleo de capitanes He artillería; y el alfé

rez donjléctor Vallejos a teniente.de

la misma arma.

Edecán deS.E.—Eller. jefe del ba
tallón Valdivia, teniente coronel don

Carlos Eojas Arancibia, ha sido nom

brado edecán de S.E. el Presidente de

la República, en reemplazo del sarjento
mayor don Carlos Valenzueia Donoso,
que se encuentra enfermo.

Departamento administrativo
militar.—Los capitanes señores don

Benjamín Sanhueza y don Alejandro
Ocaranza, han sido destinados al De

partamento Administrativo Miliar.

Delegado al Congreso Médico

de Buenos Aires.—Más de d>ez can

didatos al puesto d« Delegado jde Chile
ante el Congreso Médico-litinó de Bue

nos Aires, hacen activas jestiones ante
el Ministerio de Instru cion Púb'ica

paia conseguir el nombramiento.

Batallón Valdivia.—El teniente

coronel don Luis Brieba A., que por
motivos de salud dejó el mando del ba

tallón Carampangue, y que ocupa ac

tualmente el puesto de ayudante de la

Comandancia Jeneralde Armas deVal

paraíso, s«rá nombrado 1er. jefe del

batallón Valdivia.

El sarjento mayor don Pedro Fierro
Latorre será nombrado 2.° jefe del

mismo batallón.

Delegado de Chile.—El doctor

don Eduardo García" Collao ha sido

nombrado Del gado de Chile para el

próximo Congreso Sanitarioqne en di
ciembre debe reunirse en Washington.
El doctor García tendrá la represen

tación de Chile en unión con el doctor

Moore.

Nueva línea telegráfica.— Se

ha mandado entíettar fondos al Direc

tor Joneral de Toléarafo», para cons

truir una nue"á línea telegráfica entre
Pichaman y Huerta de Maule, pasan
do por Nirivilo.

A calificar servicios ha sido

llamado el injeniero 3.o d» la armada

don Guillermo Wright y el guardia-
marina d«-2.a claie don Félix Orrego.
Propuesto para cuerpo.—El ca

pitán don Delfín Carvallo, i»cienti'-

mente ascendido, ha sido propuesto
para la Artillería de Costa.

Disponibilidad. — Se ha dejado
disponible en Santiago, a la orden del

Estado Mayor Jeneral, al sarjentoma

yor de ejército don Enrique Suber

caseaux.

Comandante del destróyer
'TenienteSerrano" ha si<io nom

brado el teniente l.o de la Armada

don Florencio Dublé.

Comisión ad-honorem.—Se ha

conferido al señorHolgerBirkedal, asi-
milado al puesto de. teniente-coronel,
el cargode ájente ad-honorem en Eu- !

ropa para proporcionarinformaciones I

militares.

Valparaíso
Octubre 23.

Convocación municipal.—La Munici

palidad ha sido convocada por el al
calde señor Ramos a una sesión es-

traordinaria que se celebrará mañana,
con el fin de tratar de la derogación
del acuerdo sobre permuta de. los terre
nos que hablan sido cedidos a esa cor

poración para formación de un jardín,
y que los habia ofrecido al gobierhoen
permuta por los que ocupaba el bata
llón Maipfi, en la calle de Freiré.
Fiesta del Seminario—En el Semina

rio de San Rafael se celebrará mañana
brillantemente el dia de su patrono,
San Rafael. Eq la mañana se cantará
la mi«a de Daberti y por la no he se

efectuará un acto literario, en el cual
se representará el drama Skander-
berg.
Conñkto entre el Intendente y el Al

calde.—Bk tomado las proporciones
deun verdadero confiiito entre el In
tendente señor . Alberto Bravo y el Al
calde señor Ramos, el hecho de haber
se estado cerrando el sitio destinado al.
correo, a altas hor«s de la noche.
A causa de las medidas que se dice

iba a adoptar el Alcalde para la des
trucción de los cierros hechos en el te
rreno del edificio del Correo, el señor
Intendente de la provincia, donAlberto
Bravo ordenó que se estableciere un

piquete de policía montada, en ese' lu-
gar,con el fin de evitarlo.
Con este motivo el señor Hamos ha

dirijido una euérjica nota al Intenden
te, poniendo en su conocimiento lo su
cedido, manifestándole que tomará to
das las medidas necesarias para impe-
dirun hecho que considera atentatorio
contra su autoridad y como un atro

pello contra la lei.
. El concierto Schumann.—El concier
to dado anoche por la eximja violinis
ta yankee señorita María Schumann,
estuvo enpléndido; asistió numerosa

concurrencia.
En Cada una de las piezas que ejecu

tó con gran maestría fué mui aplau
dida.

El alza de ñetes y los trancantes—

Gran protesta se na levantado entre
los comerciantes que viajan en los va

pores, vendiendo frutas, verduras, etc.,
a causa de la considerable alza en los
fletes de las compañías Sud-Americana
e Inglesa, lo que les impide continuar
sus viajes, pues los fletes son tan consi
derables que no obtienen utilidades y
sí perdidas. Con este motivo se dice

que elevarán a los jerentes de ambas

compañías una petición para que de

roguen esa medida que, impidiéndoles
continuar sus viajes, traería gran ca

restía, de verduras en el norte.

Telegramas de provincias
PALCA

El famoso caballo "Fraile'' llegó a

Talca cojo de una pata. A|consecueucia
de esto parece que no figurará en el
torneo militar del domingo.
—La compañía lírica dio anoche una

segunda representación con
, teatro lle

no. Hoi se despide con "Rigoletto" y
mañana parte a Concepción.

CHILLAN

El Intendente jestiona la fundación
de una escuela primaria en el cuartel

de policía.
^Falleció el guardia nacional Ma

nuel Jesús Lagos. El Chillan dice que
murió a consecuencia de golpes y ma
los tratamientos recibidos en el servi

cio.

CONCEPCIÓN "^PH
A las diez de la mañana fondeó ¡hoi

en Coronel el vapor' ingles "Liguria",
que trae la maía deJEuropa. A su bor

do regresó uno de los propietarios de

la Fábrica de Paños del Tomé, señor

Ludovico Cenzzatti.

—Con la mayor actividad continúan

los preparativos para el gran torneo

que se efectuará el domingo.
—Hoi partió a Santiago don Luis

Serrano Arrieta.

—Se ha concertado el matrimonio

del teniente de marina don Alfredo

Searle con la señorita Berta Bunster.

AVISOS DE 4.a

"EL AVISADOR ILUSTRADO"

Agustinas 1033 Casilla 368

Revista social, literaria y comercial
'

APARECE LOS DOMINGOS

TASIFA HE AVISOS:

1 Pajina, mensual $ 40.00

%
"' "

25.00

¡í '■'
"

15.00

Otros avisos: Precios convencionales

Observaciones.—Esta publieacion'sema-
T>al Ilustrada, de lfi pajinas, está dedicada
a la Sociedad, al Comercio y al Pueblo,
i iendo para todos un arnigo que les pro

porcionará siempre una lectura útil y ame

na, sin que les cueste nada. Sin embargo,
como el reparto indistinto no da der cho a

reclamación de ningún ejemplar que no se

haya recibid >, el editor propie ario admite

suscripciones anuales al precio de tjnpfso.

Bq esta f
"

rma El Avisidob Ilstrado será

enviado con toda regularidad en papel sa

tinado, a quien lo solicite.
La correspondencia debe dirijirse al edi

tor, casilla 368.

Impostante. —Agradeceremos muchísi

mo a las personas que hagan' comp as o

pedidos por haber leido los anuncios de

este periódico, se s'rvan mencionar a El
Avisador Ilustrado.

Próximamente

aumentará sus pajinas

REMATE EN CAÜPOLICAN.-ENEL

espediente de partición de los bienes que
dados por muerte de don José Ignacio Bra
vo, se ha señal do el qu nce de noviembre

próximo a las dos de la tarde parí que

tenga lugar el remate de todos los bienes
raíces de la sucesión, consiste, tes en los1

fundos: "Estacada" de veinticinco y media

cuadras, situ do en Quacarhue y avaluado

en $ 20,510; "Mediagua" de cincuenta y
siete cuadras, sitvadn en Zúñiga y avalua
do en<8 21,(33 60; un predio de dos cua

dras situado en Toquihua avaluado en

1 2,865; otro predio en el mismo lugar, de

una cuadra, mas o m nos, avaluado en

$ 1,583 y una casa y sitio situada en San

Vicente, avaluada en $ 3,500. El remate
tendrá lugar en Rengo en el < studio del

abogado don Heriberto Fernández. La mi

tad del precio será pagada al contado y el

resto a seis me?es plazo. Mas antecedentes
"ii la secretaria del 1er, Juzgado de Bengo.
—Rengo, octubre 9 d < 1902.—Anguita, B.,
actuario

Litografía Nacional.—Santo Do

mingo 19«0. Trabajos irreprochables,
rápidos y baratos.

^

Cambio de local
P. PÉREZ BARAH0NA
hace saber a su cliente
la y al público en jene
ral que su botica situa
da en la calle de Ahu
mada 239, frente a la
mercería "ASan Pablo"
se trasladó áéfintlva-

mente al Portal Fernandez Concha
almacén número 3, cerca de WeirScotl
Como siempre: Agua de Colonia extrs

Superior, 2 pesos litro. Emulsión tltu
ladaconSOpor ciento del mejor acei
te de bacalao de Noruega, 60 centa
voo P»>w>n. í? n.>so» Htm.

VIDRIERÍA italiana

TELÉFONO 1160 -

CASILLA 358

De Dell'Orto Hnos. y Ca.

CALLE ESTADO 149—SANTIAGO

Tiene constantemente en venta:
Yidrios surtidos, lunas para espejos,

moldura gran surtido; se hacen marcos
de todas clases, cornisas para cortinas,
Possé-portoud para cuadros. Oleogra
fías y grabados esmalte de oro y plata
y en pintura de todos colores. Brochas
y pinceles, papeles,dorados ypintados.
La casa más surtida de esta plaza

en su ramo. Todo importa directa
mente.

Gran
maletería francesa

P. Batíñale
Realiza 200maceteros y 8,00 ba-
rriles mieleros. Delicias 2368.

AJENTES JEMERALES EN CHILE

SAAVEDRABENAROYC.
Bandera 435, frente al Congreso

Maquinarias agrícolas
Segadoras

Guadañadora

Rastrillos
Etc., Etc., Etc.

Las maquinarias estarán a la vista en nuestra oficina
y en la feria del señor Luis Calvo.


