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Oficinas; Agustinas entre Estado y Ahumada

Sueripcionos:
Por un ano » '»•.""

Por nueve meses ,• í,-f^
Por seis meses '-Si
Por tres meses "■'•I

Por un mes
1-*°

Números atrasados cu. u.iu

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 envía directar

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 ano,
aun

que para facilitar la contabilidad,
se ruega

a los señores suscriptores procuren

que los vencimientos, recaigan
en una de

estas cuatro fechas: marzo 31, junio 3U,

setiembre 30 o diciembre 31.

Los suscriptores aEL Diario Ilustrado

tienen derecho:

■%." A una tarjeta personal de entraaa

al Salón de Lectura de el diario, donde

pueden consultarse de 10 A. M. a « F.M.

todos los periódicos de Santiago, Valpa

raíso y de provincias y muchos del estran-

jero. , ,

2.° A un aviso económico personal de

dos líneas en la sección dé "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.

CJUftDECMBIOS JIROS í DESCUENTOS- Ahu

mada 835, lado Hotel Oddo. Compra y

vende consta» temente, oro sellado, accio

nes, bonos, toda clase de monedas
estran-

eras como ser: libras, francos, liras, pese

tas, dollars, sol" "te, plata, t
yapel y oro

y especialmente cuenta con Stock de bille

tes arjmiinos. Emite jiros sobre Arjen

tina desde $ 5 y compra toda clase de va

lores pagaderos en dicha república.— /■
•

Rodríguez, ¡érente.

Mañana

Ilustraciones. —Retrato del

señor Marcial Martínez con su tra

je de Doctor en Derecho de la Uni

versidad de Yale.

La Semana Cómica, por \Blitiri.
Estatua obsequiada por la Le-

e
ación y Delegación arjentina al

lub Hípico de Santiago.

Declaraciones

presidenciales
Con motivo de los conceptos que

S. E. el Presidente de la República
se ha servido espresar a El Diario

Ilustrado,, primero, jraS Ferro

carril después, acerca de la exacti-

tud de la versión publicada, de los

proyectos de tratados con Colombia

y Ecuador, y del alcance que esos

convenios podrían tener, un colega
de la tarde ha creído del caso censu

rar que el Jefe del Estado haya ma

nifestado por este medio sus opinio
nes ál respecto.
Nosotros creemos que no está re

ñido icón el carácter que inviste el

Presidente de la República, contes

tar a las preguntas que le hacen al

gunos miembros de la prensa; por

el contrario, estimamos que tiene no"

sólo el derecho, sino hastaeldeberde

impedir que la opinión pública se

estravíe, sobre todo, en materias de

alto interés y posible trascendencia

para el pais.
En el caso concreto que ha moti

vado la publicación de nuestro co

lega, la palabra de S. E. ha traído

absoluta tranquilidad, porque ha da
do a los pactos de Bogotá el carác

ter y alcance que verdaderamente

tienen. Y la declaración de que se

ha pasado mensaje para que se au

torice la enajenación délos cruceros,
está revelando que el gobierno de

Chile tiene el propósito de cumplir,
en la parte todavía pertinente, los

compromisos que contrajo nuestro

representante en Colombia. De nin

gún modo puede desprenderse de

las palabras del Jefe del Estado, la

declaración de que esos pactos no se

ratifican porque ya no nos convie

nen.

La inclusión en la convocatoria

del proyecto de venta de los cruceros

Pinto y Errázüriz demuestra que el

Ejecutivo desea dar cumplimiento a
la promesa hecha a Colombia. Insis

tir en que el Congreso le preste su

aprobación para ello, es cuanto pue
de hacer el Gobierno.

No ha .sido feliz el colega al dar
a las palabras del Presidente una in

terpretación que ellas no pueden te
ñir.

Volviendo a la manifestación de

las opiniones del Jefe del Estado

por medio de la prensa, en casos

tan justificados como el que nos ocu

pa, creemos conveniente insistir en

que, lejos de ser esto censurable, es

perfectamente ajustado a las prác-
ticas democráticas de un pais repu
blicano el que se imponga a la opi
nión ilustrada de aquellas cuestio

nes que más afectan a los • intereses

nacionales.

Abandonar la política de tapujos
y de reservab innecesarias en mate

rias internacionales, es medida dig
na de todo encomio.

El pais tiene el derecho de cono

cer los rumbos por que se le diri je, y
es deber de sus buenos gobernan
tes no ocultárselos.

-» »■

Resguardos
de cordillera

Desde el mes de agosto del afio

pasado se encuentra pendietnV de la

resolución de la Cáma> a de Diputa
dos el proyecto del Ejecutivo que

reorganiza el servicio de nsguardos
de cordillera. i

Puesta de actualidad la cuestión

relativa a la internación del ganado
arjentino, creemos oportuno pedir,
una vez más, el pronto despacho efe
-se proyecto indispensable, a nues-

AGUSTINAS 956-960

tro juicio, para que la lei de 23 de

diciembre del 97, que estableció el

impuesto, pueda dar todos sus be

néficos resultados.

El año 1897, último en que el ga
nado •arj'iitiuo fué introducido al

pais libre de t do gravamen, la in

ternación alcanzó, s gu>i infirmes

del Superintendente de Aduanas, a

66,298 animales vacunas, y el ado

1898, primero 'do la vijencia dé la

leí, bajó a 23,989 cabezas.

Consta de declaraciones oficiales

que esa dismiuucion es sólo .apa
rente.

Es indudable que en el primer
tiempo de la vij ncia de la lei de im

puesto la internación no pudo dis

mmuir en una proporción de más de

50X, siendo que el pus no se en

contraba preparado para abastecer

con su propia producción sus nece

sidades, ni mucho menos.

Ha debido, pues, consumirse una

cantidad de ganado arpritino en mui

poco inferior a la internada el año

anterior, y que ha sid) introducida

al pais burlando las disposiciones de
la lei de diciembre del 97.

El abuso, comprobado en los pri
meros años de la vijencia de la lei,
ha ido aumentando anualmente ha

ciendo ineficaces sus disposiciones,
qne fueron dictadas teniendo como

principal objetivo la protección a la

industria g madera, digna de toda la

protección del Estado.

P.ira qua la r. ferida lei pueda dar
resultados prácticos y efectivos, es

indispensable cortar cuanto antes el

considerable tráfico clandestino que

hoi se hace por Id cordillera, propor-
donando al gobierno los medios de

impedirlo, que no otra cosa signifi
caria la reorganización del deficiente

servicio de resguardos, que hoi

existe.

Pro cultura

Ha discutido últimamente la pren

sa dé Paris, la cuestión de los tea

tros populares, presentándola por su

aspecto moralizador y como un con

trarresto a las tentaciones déla can

tina y el garito.
Sin creer precisamente que sea

la escena, como lo pretendían nues

tros abuelos, una cátedra salutífera

o algo como un espejo para hacer

callar a los: nifios¡ grandes, no pode
mos desconocer cuánto- -contribuye
a la cultura jeneral el arte de Sófo

cles, Squiló y Shakespeare.
Con sobrada razón se preocupa,

pues, la cultísima capital francesa

en resolver el problema social de los

espectáculos populares.
Entre nosotros, desgraciadamente,

no se ha hecho nada por satisfacer

esa necesidad.

I aun ni siquiera se ha tratado

de proveer a la sociedad culta de

un espectáculo tan elevado como es

la escena dramática.

Carecemos de esta especie de so

laces, y hasta un estremo tal que,

con esciusion de Lima y La Paz, so

mos a este respecto un pueblo casi

colonial en Sud-América.

Así lo aseguran los que estudian

el desarrollo de la cultura en esta

parte del continente, y entre otros,

Marcelino Menéndez Pelayo, cuyas
frases nada favorables a nuestra va

nidad debieran estimularnos un tan

to siquiera por fomentar el gusto

por las faces nobles del
arte escénico.

Es deprimente, en verdad, para

nosotros, que mientras Méjico, JRio

Janeiro, Buenos Aires y Montevi

deo rendían sucesivamente tributos

entusiastas a la excelsa Réjane,

Santiago se viera en el caso de con

tentarse eon las chulerías del jéneio
chico.

SERMÓN PERDIDO

El papeleo es achaque, más que
chileno, latino. Los sajones proce
den, nosotros escribimos; quizas
pensamos que, llegada la hora de

hacer, hará el rei de Prusia.

Hai decretos por sumas de dos

pesos, que necesitan para su tra

mitación el consumo deun peso de

papel. En vez de simplificar el ser

vicio, la tendencia jeneral es a com

plicarlo.
Los asuntos demoran en ser des

pachados, y cualquier insignifican
cia quita tiempo.
Pero hai Ministros que parecen

gozar bañándose én océanos de

papel escrito, y emboscándose en

verdaderas selvas de notas.

Se llega hasta poner notas en

que se recomienda hacer precisa
mente lo que leyes y reglamentos
vijentes ordenan que se haga. En
caso tal, secomprendería que el Mi

nisterio reconviniese por la omi

sión, al jefe del servicio respectivo;
y sinohai omisión, queno dirijiese
la nota.

Pero lo que hai en el fondo es

más un propósito de ostentación

que de buen servicio. Publicándo

se muchas notas, la opinión puede
creer que se trabajamás; y en efec

to, muchas reputaciones de labo
riosidad Be obtienen así.

Entretanto, más que cien notas

que en realidad tanto daria dirijir
o nó, vale dirijir a tiempo una co

municación útil, que revele ideas y
propósitos;, y que sirva eficazmen
te a una necesidad.

Congreso nacional
CÁMARA DE SENADORES

SESIÓN SN 24 DE OCTUBRE DE

1902

Inclusión en la convocatoria

En la sesión de ayer se dio cuen

ta dé un mangare deS. E. el Presi
dente de laRepública, en que inclu

ye entre los asuntos de que puede
ocuparse el Congreso Nacional du
rante el actual período de sesiones

estraordinarias, los tratados y
convenciones celebrados por los

delegados de Chile en la segunda
Conferencia Internacional Ameri

cana, como asimismo los diversos

tratados y con\ endones celebra

dos con las naciones estranjerasy
que se hallan pendientes de la con
sideración del Congreso Nacional.

Permuta de terrenos

A indicación del señor Matte Pé

rez se acordó tratar en la sesión

del lunes próximo, después de los

incidentes, de un mensaje del Eje
cutivo que autoriza la permuta de
ciertos terrenos en la provincia de
Malleco.

Permiso constitucional

""Fué aprobado sobre tabla un

proyecto de acuerdo remitido por
lá otra Cámara, por el cual se con

cede a don Pablo Hoffmannel per-
miso constitucional para aceptar
el. cargo de Vice-Cónsul del Ecua

dor en Valdivia.

Lei de presupuestos

Se repitió la votación recaída en
el ítem 96 de la partida 7.a, que
concede tres mil pesos al goberna
dor de Arica para gastos de repre
sentación, y se acordómantener ese

ítem por 11 votos contra 5, abs

teniéndose de votar los señores

Reyes y Guzmán Irarrázaval. -

Continuando la discusión del pre

supuesto del Ministerio del Inte

rior, fueron aprobados, con las mo

dificaciones introducidas por la

Comisión Mista, las partidas 65 a
77 inclusive.

Partida 78.— "Administración

de Llanquihue".—El señor Rozné

propuso un nuevo ítem de f 4,800

para subvencionar a la casa Hube

y Compañía, de Puerto Montt, por
el servicio de correos a la Repúbli
ca Arjentina por la vía de Pérez

Rosales.

Como se suscitaran dudas sobre

si esta cantidad estuviera compren
dida en la partida jeneral para el
servicio de correos, se acordó dejar
la votación deesta indicaciónhasta

que el señor Ministro del ramo trai

ga los antecedentes del caso.

Partidas 79 y 80, aprobadas con*
lasmodificaciones introducidaspor
la Comisión.

Antes deentrar a discutir la par
tida de telégrafos, el señor Balles

teros pidió ai señor Ministro del

Interior que se sirviera estudiar la

conveniencia de establecer unaesta

feta de correos en el lugar denomi
nado San José de los Molinos, en

el departamento de Melipilla, y el

señorMinistro prometió hacerlo.
Partida 81, '^Telégrafos", fué

aprobada con las supresiones y

agregaciones propuestas por la

Comisión, escepto la supresión de
la oficina de Quidicó, que seacordó

mantenerla, a indicación del señor

Ministro del Interior.

Fué aprobada una indicación del
señor Bannen para consultar un

ítem de 600 pesos, sueldo de un te

legrafista _de quinta clase, enTi-
rúa.

Partida 82, "Beneficencia", se

formularon y quedaron pendientes
las siguientes indicaciones:
Consultar,un ítem de 2,000 pesos

Eara
el médico del hospital de Cal-

uco.

Consultar dos nuevos ítems de

9,000 -y 5,000 pesos para subven

cionar a loshospitales de Putaendo

y de La Ligua, respectivamente.
Aumentar la subvención al hos

pital de Cañete, de 5,000 a 7,000

pesos, y consultar un nuevo ítem
de

2,000 pesos para la conclusión del

edificio del mismo hospital.
Aumentar a 10,000 peso's la sub

vención al hospital de La Union.
Consultar unítemnuevode2,000

pesos para costear la habilitación

deTina nueva-sala én el hospital de
Los Anjeles.
Aumentar a 30,000 pesos la sub

vención al hospital de Iquique.
Aumentar en 2,000 pesos la sub

vención al hospital de Constitu

ción.

Aumentar en 3,000 la subvención

al hospital de Vichuquen.
Dividir la subvención de 50,000

pesos a la Sociedad
Protectora de

la Infancia en dos partes: 25,000

pesos a la Sociedad Protectora de

la Infancia y 25,000 al Patronato

de la Infancia, en Santiago.

CAMARADE DIPUTADOS

SESIÓN EN 24 DE OCTUBRE DE 1902

Inclusiones en la convocatoria

En la sesión celebrada ayer por
esta Cámara, se dio cuenta, entre

otras cosas, de un oficio del señor

Ministro del Interior en que comu

nica que el Consejo de Estado ne

gó su acuerdo para incluir en la

convocatoria los diversos proyec
tos sobre creación de nuevos de

partamentos, y con este motivo el

señor Vial Ugarteprotestó de esta
nueva innovación de que sea el

Consejo de Estado y no el Presi

dente de la República, como lo

preceptúa la Constitución, quien
incluye los asuntos en la convoca

toria".

¿Es el Consejo de Estado o el

Presidente déla República quien
ordena las inclusiones?

Pide se deje constancia de su

opinión de que es el Presidente de

la República y no el Consejo de

Estado quien debe ordenar las in

clusiones. El Consejo de Estado es

un cuerpo meramente consultivo.

Más valiera que el Presidente déla

República por sí sólo resolviera

estos casos sümecesidad de acuer

do del Consejo de Estado.
Por su parte, el -señor Ibáñez

dejó constancia también de su

opinión contraria a la del señor
vial tJgarte* pues considera el

mensaje de que se ba dado cuenta

ÍSL\

CAGIQUES'ARAUCANOSIEN EL DIARIOIILUSTRADO'

Damos a nuestros lectores las fotografías de los cáoiques Juan Antonio Nailef, José Santos Maitre y Juan de Dios Naipan, caciques
de diferentes reducciones del departamento de Osorno, que vinieron a visitar nuestra imprenta antayer.

Estos caciques Han venido a Santiago a esponer al Supremo Gobierno los vejámenes de que son víctimas sus personas y sus tierras,
y en una solicitud que han presentado, piden se nombre un Ministro visitador a fin dé que levante un sumario s&bré los hechos que esponen
y se avoque el conocimiento de las causas tramitadas desde 1893 hasta hoi" dia; que se dé cumplimiento a un decreto del Ministerio de

Colonización, en el que se nombra un protector de indíjenas para Osorno y, por fin, que se les favorezca con el priviiejio de pobreza en ca'da uno
de los juicios que inicien los indíjenas.

perfectamente coníorme a la Cons
titución.

El señor Robiíieí dijo que par

ticipaba de la miáma^ opinión del
señor diputado preopinante, pues
to que así como el Consejo de Es

tado, presta su acuerdo a los asun
tos que deben inóluirse al convo

carse al Congreso „ a sesiones es

traordinarias, debe también pres
tar su acuerdo a toda nueva in

clusión que se proponga.
Patentes mineras

El señor. Espinosa Jara llamó
la atención hacia la difícil situación
en que ha quedado el Municipio de
Petorcacon motivo de habérsele

quitado las patentesmineras. Con
sidera que en los presupuestos del
año venidero debiaconsultarseuna

subvenciónalos diversos Munici

pios que han dejado de percibir las
patentes mineras, subvención que
debiera ser igual a las cantidades

que percibían por aquel motivo.
Tú -el dé Palos Quemados
Denunció también el señor dipu

tado el mal estado
'

en que se en

cuentra el túnel de Palos Quema
dos, y pidió se enviara allí Un inje-
niero a fin de que estudie los traba-
ios que sea necesario llevar a ca-
ba para reparar ese túnel.

Cuentas municipales
El señor Rocuant dio cuenta a

la Cámara que numerosos vecinos
de Rinconada de la Laja solicitan
el envió de un inspector de cuentas
municipales ¡a ^esa localidad, para
que revise la respectiva tesorería

municipal, en la cual existen cuan

tiosos desfalcos.

Palta de número

Par falta de número se levantó

la sesión, quedando pendiente va
rias indicaciones, entre otras, una
del señor Verdugo para celebrar

sesiones diarias.

VÉASE EN

4a PAJINA

Grande Incendio

en la Plaza de Armas

Cablegramas

Congreso Nacional

Porque 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 que realmente vale

La embarcación mas rápida del mundo

SíMWfilí
" '"..TWH'' W»
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Su prueba de velocidad verificada con asistencia del señorWalker Martínez, Ministro de Chile

en los Estados Unidos

Una milla en un minuto diecinueve segundo»

El Yacht "Arrow'', de propiedad del millonario Mr. Flindt, acaba de probarse en Estados Unidos como la embarcación más rápida del mundo, alcanaando

el record de la velocidad con un andar de cuarenta j cinco milla* por hora, o sea una milla en un minuto y diecinueve segundos.

Enjma carrera con la famosa torpedera "Viper". lamás veloz de la marina inglesa, aparecería ésta hqi como uobareo pesado al lado del "Arrow".

Loe anteriores grabados, representan, el unoeriaebfryet otro la cubierta del nteto, y ^, su bordo elseñor WallserMartínez, acompasado deMr*™»1"

(el caballero de patüKí que te ¿afta 3 su lado) y de tres Jefes del alto comercio de Jfew-fork, con una de Jw cuates« v» empeñado«w» partid» <to aj»ow*
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EL DIARIO ILUSTRADO « Octubre as de 190a

200 PESOS

8E REGALAN
al <Jue envié a esta imprenta

los nombres de cinco diarios

ilustrados que se editen en

Paris o Londres.

Nota.—Entendemos por diario

ilustrado el que publica cotidia

namente ilustraciones sobre los

principalesacontecimientosdel dia,
no el que de cuando en cuando dá

una caricatura o un mal retrato.

PROFESIONALES
Lois Alberto Carióla

Abogado.—Estudio: Bandera 231

Doctor J. D. Amenábar O.

OCUI IS VA.—JEt-médico director (3 años)
del hosp'ital de ojos, Condado de Stáfford

(JDglat rra). Definitivamente estab ecido,
Catedral 11:55, frente al Congreso. Consnl-
tasl—4.

Doctor Waugh Aldnnate

Regresó de Kuropa. Cirujía jeneral y or

topedia. Consultorio I a 4, .Delicia» núme

ro 113(5. Domicilio: Difáocho 489 altos.

Anibal Cruz

Abogado.—SantoDomingo 676

RnpertoMurillo

Abogado.—trasladóse: Catedral, 1229, cer

ca deMorandé.
.

Doctor Roberto Aguirre Luco

Estudios en Europa Enfermedades de ni

ños. Consultas: !■> 1 a 3. PlaiaBello. Domi

cilio: Compañía l'f 13.

Dr. J. Valenzueia Basterrica
traslidóse: Delicias 1230, cerca Gálvez. Ci-

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

DOCTOR

Gregorio Amunátegui
(Domicilio, Ejército libertador 63).—

Coüsultas (cirujía yvias urinarias) Deli

cias 1178, de 4 a 6.

Doctor Pérez Canto

Delicias 2179,—Especialmente órganos
rf spiratorios y dijestivos.

Fernando Santa María

Abogado.—Claras 215.

é

DoctoraErnestina Pérez

estudios en Europa. Consultas per lama-

5ana, Catedral 1161

Doctor Corvalan Melgarejo
ciña interna, venéreas y sífilis.Moneda

De 1 a 4.f Doctor Salas Borquez
Oculista.—Conaáías en la mañana. Serra

Abogado.—Bandera 27C Santiago.
•gwi
í Sa

vmos.
"EL DIARIO^¡LUSTRADO"

feclia 5 de octubre se compra

EN ESTA IMPRENTA

Colaboraciones

Presupuesto racional

En un artículo anterior nos pro

poníamos" estudiar la manera de in

troducir economías en el presupues
to de guerra, dentro de la idea de

conservar efectivos mediante los cua

les se pudiera sostener la vijencia de
la lei de reclutas y reemplazos, que

ejerciendo tan saludable influencia

en las costumbres populares, permi
te al mismo tiempo disponer de re

servas militares eficazmente prepa

radas para hacer frente a las alter

nativas desfavorables que el porve
nir pueda reservarnos.
Sosteníamos en ese trabajo que

las necesidades de la conscripción
primaban sobre todas las demás exi

gencias, y afirmábamos que del siste
ma se desprendían, fuera de muchas

otras, ventajas económicas mui dig
nas de ser tomadas en cuenta, resu

miendo nuestras observaciones con

la exhibición de las cifras que repre

sentarían la composición del ejército
que, a nuestro juicio, » bastaría para
subvenir a las necesidades actuales

del pais y que reproducimos en se

guida:
Conscriptos : 10,000
Sub-oficiales 2,300
Músicos y otros servido

res indispensables .... 400

Alumnos de la Escuela

de Clases 300

Jefes y oficiales 700

Ahora pensamos que es oportuno

complementar nuestras anteriores

observaciones, ofreciendo algunosnú
meros en relación con las cifras

apuntadas, prescindiendo de detalla

das demostraciones que estarían fue

ra de lugar eo el momento,' pero so

bre las cuales volveríamos al punto
si alguien tuviese interés en discu

tirlas.

Introduciendo algunas reformas

indispensables en los procedimientos
administrativos, labor a que se ha

consagrado con empeño digno de

aplauso el señor jeneral Lopetegui,
el sostenimiento de 10,000 conscrip
tos, presentes durante todo el año

en los cuarteles, podría descansada
mente atenderse, incluyendo suel

dos, rancho, vestido y lavado, con

un gasto de 320 pesos anuales por

cabeza, o sea un total de 3.200,000

pesos. ,

Dos mil trescientos sub-oficiales,
de los cuales 250 sarjentos los.,
800 sarjentos 2os., 625 cabos los. y

625 cabos 2os. incluidos sueldos, ran

cho y vestido, impondrían un de

sembolso de 1.402,000 pesos.
Cuatrocientos músicos y emplea

dos demandarían 192,000 pesos y 300

alumnos de la Escuela de Clases

132,000, comprendido el valor del

rancho y del vestido.

Reducido el escalafón de jefes y
oficiales al necesario para atender el

personal a que nos venimos refirien-

do,8ii sostenimientoexijiríal .581,000
pesos.
Las partidas apuntadas suman

6.507,000 p*sóe, a los que habría que
agregar los gastos de forraje, hoi ex
cesivos a causa de la desproporción
en que dominan las armas montadas;
los de la Academia de Guerra y Es-
coBbi.lfflftai y de Clases, rodajes
indispensables, íntimamente ligados
a te

conscripción, cuyo funciona

nuentoaaegpranyregularizan,arran-
cando.de ella la *»via que vigoriza
su acción completa y eficaz; los de
la Sanidad Militar, dando esta ves

oído a los reclamos de su director

que nunca fueron -atendidos, aunque
ello aumehtafife loa gastos áe está lec

ción en 80 o 100,000 pesos anuales;
los de la Remonta, en cuanto a su

cargo corren la Escuela de Veteri

narios, mui útil para un pais agri
cultor y la deMariscales herradores,

que sirve a la industria en jeneral,

pero suprimiendo por 2 o 3 años la

compra de ganado; los del Parque y
Maestranza, convenientemente redu

cidos,a las necesidades actuales; los

de las fortificaciones y otras inver

siones menudas, cerrando, de una

vez por todas, las puertas al derro

che que ha significado el sosteni

miento de muchas dependencias del
Estado Mayor que no han dejado uti
lidad alguna positiva.
Todos estos gastos harían subir el

presupuestó de Guerra a| 7.500,000
más o menos, no tomando en cuen

ta las pensiones que cuestan 2 millo

nes 300,00¡i pesos yque aumentarían
en algo como $ 200,000 con el retiro

de los jefesy oficiales que el Supremo
Gobierno llamaría a calificar servi

cios por reducción del escalafón.

Espuesto en sus principales ras

gos este plan económico, nos resta

agregar algunas breves observacio

nes en su apoyo, después de dejar
constancia que su realización impor
taría el ahorro de $ 4.749,756 en re

lación con el presupuesto presenta
do a la Comisión Mista.

,

No diremos una palabra más en

favor de la conscripción, ni en con

tra del exceso de personal.perma
nente que solicita el Estado Mayor
Jeneral, por creer que después de
la publicación que hemos hecho de

la carta que tuvo a bien dirijimos
nuestro amigo el comandante Barí,
el tema se encuentra completamen
te agotado. En efecto, no nos seria

posible acopiar razones más pode
rosas y discretas, ni tampoco acudir,
a fuentes más puras de doctrinas

militares que aquellas que han sus

tentado las claras y bien definidas

opiniones del hábil y prestijioso
fundador de la artillería de costa

chileña.

Nos queremos referir, sí, a las

condiciones de solidez en que que
daría fundada nuestra organización
militar con el servicio de un año, e

importa mucho a nuestro objeto po
ner de relieve las grandes ventajas
que aconsejan el sistema que pro

ponemos en cambio de la inconsis

tencia, del desorden, de la imprevi
sión y debilidad del réjimen exis

tente.

En primervlugar, cada cual sabrá
a qu4*a^Hprse; dos veces al año, en
fecha fija,B^-ecibirán continjentes,
en cuyl^Kruccion se procederá
con plan y método, contando eon un

año íntegro para su desarrollo.

En el dia no se sabe cuándo de

cretará el Gobierno el principio del

servicio, ni cuándo se licenciarán los

continjentes. Los plazos de instruc

cion son angustiados, sucediendo a

los meses de febril excitación, largas
temporadas de dolce]far niente, rela-

jadoras de la disciplina, que intro

ducen jérmenes mórbidos en las fi

las. :\

Durante estas temporadas de cin

co, y a veces de siete meses, pue
de decirse que no existe ejército, y
el ejército debe existir siempre.
Porque es la actividad diaria,

incesante, metódica, la condición

precisa del progreso, moralidad y

disciplina de las tropas,
—

por lo mé

nos así es como se estila en los bue

nos ejércitos europeos, que son los

que se imponen como modelos úni

cos a nuestro patriotismo. Aquí hai

empeño porque nuestro ejército sea

americano, queremos decir sud-ame-

ricano, y ello envuelve una ofensa

gravísima que se infiere ál pueblo
chileno, que posee virtudes militares

no inferiores a las del mejor de Eu

ropa.
Dentro de las líneas que hemos

esbozado se podría contar con un

ejército numeroso, fuerte, instruido

y disciplinado, con un gasto anual

inferior en cerca de $ 5.000,000 del

que cuesta en la actualidad, con la

ventaja inmediata de que se estirpa-
rian muchos abusos y quedarían co-

rrejidas las deficiencias de que en la

actualidad adolece, aprovechándose
la excelencia de su joven personal de

instrucción, que no pide otra cosa

sino trabajo y sacrificio.

Gustavo Walkek Maktinkz.

CHARLAS

A mi amigo César

de la Lastra.

Es mucho honor sin dula el de

llegar a ser Ministro de Estado, f
para los hombres que realmente de

sean servir al pais, es ocasión para

prestarle servicios efectivos. Pero

en dias pasados me decía un Minis

tro que es desesperante la nube de

los peticionarios a empleos. El ha

tomado la resolución de decirles que
si a todos, a cuyo efecto lleva un re-

jistro en el cual anota el nombre del

peticionario, la fecha en que ee pre

senta, el sueldo a que le echa el ojo
y las condiciones que dice tener pa
ra el empleo. El rejistro le ha econo

mizado mucho tiempo que perdía
en escuchar alegaciones de necesi

dades o de méritos, y en una que
otra ocasión le ha prestado un ser

vicio mayor: el de poder llenar una
vacante eu el acto en que se produ
ce, y el de salvarse así del asedio

que trae consigo la noticia de que
hai un puesto por proveer.
Sin embargo, con un solicitante

le falló el rejistro. Se le presentaba
por cuarta vez, y por cuarta vez le

dio el Ministro la respuesta de que
le apuntaría. El iuteresado opuso a

la promesa una digna negativa. No,
señor Ministro, le dijo, nome apun
te más; prefiero que me fusile luego.
La aguda respuesta le vahó al inte

resado ei nombramiento que pedia
Lo que realmente llama la aten

ción en punto a solicitudes de pues
tos, es el descaro de mucha jente
para pedir cualquiera. La mayoría
de los qna quieren empleo no se pre
gunta si tiene aptitudes para desem
peñar un puesto dado; le basta con
neeesitar de una renta para supo
nerse preparado al desempeño de

caÚqui» £natío¿ pública, y_ re

quiera ella conocimientos de medici

na, de hacienda o de liturjia. Si pa
ra llegar al coro metropolitano bas

tara la circunstancia de necesitar un

sueldo, y no fuera menester haber

adquirido las órdenes mayores, mu

cho tiempo ha loscanónigos habrían

dejado de ser sacerdotes, y en con

secuencia al imperante réjimen de

alianzas, tendríamos probablemente
unDean liberal, un chantre radical

y un racionero balmacedista Tam

bién con toda seguridad los sueldos

serian mayores, el presupuesto del

culto dejaría de recibir el torniscón

de reglamento al. pasar por las Cá

maras, y probablemente el Arzobis

po seria algún buen caballero, mé

dico de profesión o injeniero de

puentes y calzadas. La hipótesis en

que me coloco me permite creer

también que la separación de la

Iglesia y del Estado desaparecía de

los programas en que se encuentra

consignada.

Es(a universalidad de aptitudes
que se atribuyen los tuberculosos

del bolsillo, esplica n mbramientos

que de cuando en cuando suelen

sorprender al público. No hace mu

cho fué nombrado un médico, pro

fesor de canto en un liceo de pro

vincias. Es verdad que un médico

puede cantar; los hai hasta que can
tan la palinodia. Pero yo no sé qué
se profane más, si la medicina cuan
do canta ún galeno, o la música

cuando es un galeno el encargado
de enseñarla.

Suele acaecer también que se

nombra para empleos diplomáticos
a personas que ni siquiera hablan

un idioma que no sea el patrio. No

quiere esto decir que ello sea en lo

absoluto un inconveniente, porque
en más de una ocasión creo que el

pais gana con que su representante
se vea oí 'ligado a callar. Sin embar

go, no es esa la regla jeneral, y más

de un bochorno ha sufrido el pais
por el escaso caudal lengüístico de

algunos de sus ajentes esteriores.

Hai otros diplomáticos, o pichones
de la especie, que creen asegurado
el éxito con el propósito de callar a

brazo partido: le oí en una ocasión

decir a uno de esos pichones que a

él no le sacarían nunca nada. Decia

una verdad como templo, como

que no tenian qué , sacarle, porque

para nulidades, él.
Mui perjudicial puede ser un di

plomático incapaz, pero siquiera el

Gobierno puede improbar sus actos.
Lo que no tiene remedio es en

cargar a malos injenieros la cons

trucción de algunas obras públicas,
como ha sucedido entre otras con

puentes que se han venido abajo el

dia de la prueba. Pase si todos los

puentes mal hechos se viniesen

abajo el dia de la prueba; pero lo

peor del caso está en que se hunden

algunos después de probados, y asi

se pierden el dinero, y lo que es to

davía peor, la confianza.

También es cierto que si al repar
tirse las carteras de un Gabinete, sé
hace caso omiso de la especial pre
paración de los Ministros, es mui es-

plicable que al nombrar empleados,
los Ministros hagan a su vez caso

omiso de la preparación de los pre
tendientes. Que hai Ministros que
saben poco de su ramo, lo comprue
ban muchas sabrosas tradiciones que
en la Moneda se conservan. Allí se

cuenta me años atrás, en una de

esas épocas de economías a todo

trance, pidieron de Valparaíso una

verga para uno de los buques de la

Armada. El-Ministro recibió la no

ta, y la proveyó al pie:" dése media

verga. Otro conocí yo, que estaba

en realidad medio demente, y que
un dia halló sobre una mesa un pa

pel arrugado. ¿Qué es esto? pregun
tó. Es una copia que quedó inútil,
le respondí. La leyó el Ministro, y
vio que decia al pie: firmado, Fula
no de Tal. Veo, dijo, que lo que fal
ta es la rúbrica; con tranquilidad,
apoyó en el papel dos de sus dedos,
y con toda limpieza estampó la rú

brica que habia echado de menos.

Tenia la mania de la rúbrica, y la

estampaba gorda: cuchas se conser
van por ahí con el correspondiente
conglomerado de arenilla.

Otro personaje qtfe también de

sempeñó cartera, tenia la costumbre

de usar por partidas el mismo signo
de puntuación.
Dictaba en una oportunidad una

carta a un empleado, y de repente
se interrumpió para preguntar:
—¿Cuántas comas lleva puestas?
—Once comas, señor.
—Vamos entonces a los puntos y

comas.

El mismo personaje padecía tam
bién otro achaque curioso: le gusta
ba alargar las notas. Es necesario,
decia, probar que trabajamos. Y pa
ra ese efecto ponía en prensa a los

pobres empleados, y llegaba hasta
obtenor uu pliego entero, escrito por
las cuatro caras, para dirijir un sim

ple acuse de recibo.
Esta condición de poner en las

cosas mucha espuma y poco choco

late, es desgraciadamente mui jene
ral en las piezas oficiales. Lo es tam

bién en los discursos parlamentarios
y principalmente en los artículos de
ía prenda. Siempre recuerdo un pá
rrafo que se publicó en un diario de

Valparaíso, diario que dirijia un ca

ballero mui aficionado a dar en es

tenso las noticias o a añadirles siem

pre siquiera un pequeño comentario.
El párrafo era de una corresponden
cia de Santiago, en la cual iba la no

ticia de haberse dada una tertulia eu

casa de doña Fulana de Tal. El ca

ballero encontró que la noticia era

demasiado lacónica, y le agregó este

parrafito:
—Parece que la opinión que rei

naba entre los circunstantes era la
de que las señoritas rivalizaban en

hermosura y elegancia, llenando los
deseos del mas exijente caballero.»

¡La misma manera de aquel que
decia relamiéndose: pienso, ju*go y
opinol A lo que podría responderse:
que es mui difícil botar el pelo de la

CiatosLuis Hübkbs

EL KINDERGARTEN CATÓLICO DE PASEO EN LA QUINTA NORMAL

Grupo de los alumnos

(Vista tomada ayer por uno de nuestros fotógrafo»)

Inserción

Rectificación histórica

El señor <don Marcial Martínez,
en varias cartas publicadas en el

curso de la presente semana en El
Diahio Ilustrado y.en El Nuevo

Sigla, ha querido dejar establecido
como verdad histórica que al se

ñor don Joaquín Godoy no le cu

po participaeiorraágUna, ni grande
ni pequeña en la solución de nues

tras dificultades con los Estados

Unidos, cqp,*Hiotivo de la guerra
del Pacífico.

-„«^',,-,,
•Con este fin, el señor Martínez

nos cuenta qué a la llegadadel se
ñor Godoy a Estados Unidos, él
vivía en el mejprVlelos mundos,

después de haber arreglado, 'me

diante memorable campaña diplo
mática, sostenida con estraordi-

navia enerjía y buen éxito, todas
nuestras dificultades, y de haber

contribuido a la caída del todo-

Í)oderoso,
Blaine, por cuya acefon

a famosa, universidad deYa-

le le confirió el título de doctor

en derecho. Nos cuenta también

que ni el Gobierno ni el señor Go

doy le dieron aconocer, ni siquiera
a sospechar, la misión confiada al

segundo y la causa determinante

de esa medida.

No obstante ser tan categóricas
las afirmaciones del señor Martí

nez, me atrevo a dudar que. sean

ellas la espresion de la verdad his

tórica, que todos estamos empe
ñados en no alultera^:,
Entre los muchos documentos

que existen de aquella época, hai

papeles que contradicen las aseve

raciones del señor Martínez.

Desde luego, la primera noticia

que tuvo el señor Godoy de que el

Gobierno necesitaba de sus servi-

cios en los EstadosUnidos, le llegó
a Lima en el siguiente telegrama:
"Diciembre, 2 de 1881.-¿Fodria

ir usted áEstados Unidos en comi

sión especial y para un objeto de

terminado? Por vapor va carta

de Balmaceda. Conteste. No tengo
tiempo de escribir. —(Firmado).—
SantaMaría".

En la carta a que se refiere el te

legrama anterior, con igual fecha
el señor Balmaceda, Ministro de

Relaciones Esteriores, decia al se

ñor Godoy;
"Juzgamos que éste es uno de

los sei vicios más serios e impor
tantes qne pueden hacerse a Chile

en estos momentos."

El 4 del mismo mes S. E. el Pre

sidente escribía al señor ¡Godoy a
Lima una larga carta, de la que
tomo los párrafos siguientes:
"Mi telegrama puede haber sor

prendido a usted, pero su contes

tación no me ha causado a mí sor

presa alguna.
"

Creí siempre que
estando de pormedio un conflicto

para el pais, usted no negarla sus
servicios y su concurso.

''En los momentos en que Blai

ne daba a Martínez seguridades de
deferencia y neutralidad, dirijia un

telegrama a Kirpatrick en que le

anuuciaba que vendría un mensa

jero especial para imponerse de la

respectiva situación .del Perú y
Chile

"A pesar de la conveniencia y la

urjencia de tomar la determina

ción que espongo a Ud., me temo

que Martínez se desagrade, creyen
do que no se tiene confianza en él

u otras cosas parecidas. Si así se

lo iinajina, se equivocaríademedio
a medio; -

"Amigos los dos y concurriendo

a un mismo propósito, yo espero y
confío que se entenderán perfecta
mente. Escribo a Martínez con la

misma sinceridad con que lo hago
a Ud." —'(Firmado). — Domingo
SantaMaría.

A su vez el señorBalmaceda, con
fecha 8 del mismo mes de diciem

bre escribia al señor Godoy:
"Por los telegramas del Presi

dente y por mi carta última se ha

brá impuesto del servicio que le

pedimos y que Ud. puede hacer a
¡a República.
"Su misión es enteramente inde

pendiente de la diplomática que

ejerceMartínez en cuanto a los tra

bajos y a los me dios de acción;
en orden a la pero dirección que

haya de darse a la prensa que nos
favorezca y al uso público que ha

ya de hacerse de los hechos o de

los documentos que convenga en

tregar a la prensa, es de necesidad

que procedan de acuerdo.

"Comprendo que es posible que
no siempre haya perfecto acuerdo,
mas el interés público los hará ar

moniza? su conducta, permitiéndo
me rogarlea Ud., por mi parte, que
no se deje de hacer por obra de Ud.
nadade laque pueda in'

¿alud del «tfL (Firf

Ocho dias más tarde, es decir ,el
16 de diciembre, el señor Balmace
da escribía al señor Godoy:
"Le acabo de hacer estender el

nombramiento de Ájente Confiden
cial Diplomático."

"Espeiojnucho desús esfuerzos

y de su voluntad para conjurarla
tormenta y servir la causa det

pais."

Los párrafos que copio en segui
da, de cartas que el señor Balma
ceda dirijió al señor Godoy, dan
todavia alguna luz sobre el juicio
que merecía al Gobierno el estado
de nuestras relaciones con los Es
tados Unidos, sobre la íntima rela
ción que existia entre la misión del
señor Godoy y las funciones diplo
máticas que desempeñaba el señor
Martínez y sobre la importancia
de la misión del señor Godoy.

"Etl Diario Oñcial adjunto van

los discursos de la recepción de
Trescot. También va editorial del
Diario Oñcial alusivo al acto y al
cuales preciso dar lamayorcircula-
cion posible en todos los Estados
Unidos. En él encontrará Ud. la
norma de nuestra conducta."

.rala

f.'^J.

"Me veo en la necesidad de es

cribirle apenas estas cuatro letras

por falta absoluta de tiempo. Lo
Gonfío todo a su espontaneidady
al conocimiento que usted tiene
de los intereses que necesitamos
servir en aquelpais". (Carta del se
ñor Balmaceda, de 13 de enero de

1882).

"Por la correspondencia del se
ñorMartínez verá usted cuál es

nuestra situación actual y cuál la
conducta que juzgo prudente que
debemos observar. Pienso, sin em
bargo, que habiendo tomado los
Estados Unidos una participación
tan bulliciosa en nuestra contien
da del Pacífico, han de permanecer
atentos, aun después de conocida
la actitud del señor Trescot y el

desenlace de su misión, a todo lo

que tenga relación con el desenvol
vimiento de los sucesos por venir,
si es que con nosotros mismos no

llegamos directamente a la paz.

"Fío la tarea a su discreción,
pues su esperienciay el conocimien
to de los intereses quenecesitamos

servir, me tranquiliza por comple
to acerca de lo que usted hará en

ésa.
"
El señor Martínez me dice que

nuestro cónsul de... señor.. .ha he
cho servicios y aun gastos que lo

hacen acreedor a una recompensa.

Con verse con el señor Martínez

sobre el particular y resuelva lo

que usted estime justo"... (Carta
del señor Balmaceda, de 18 de fe
brero de 1882).

Como al trascribir los dos últimos

párrafos he querido dejar demani
fiesto que existía acuerdo entre el

señor Godoy y el señor Martínez,
creo oportuno copiar, también, la
contestación del señor Godoy a es

ta parte de la carta del señor Bal
maceda.

"Con estos antecedentes, con el

acuerdo riel señorMaHínez, teuien-
do en vista la indicación que V. S.

me hace a este respecto en su car

ta fecha 18 de febrero último.... no

he vacilado en dar al señor... en

nombre del Supremo Gobierno, co
mo compensación, la suma de dos

mil dollars"... (Nota del señor Go

doy, de 28 de marzo de 1882).

En fin, con fechalO de marzo es

cribia el señor Balmaceda al señor

Godoy:
"Por telégrafo y por notas he

ordenado al señor Martínez que

-rectifique las afirmaciones de Kil-

patrick y que pida la publicación
de lanota de Trescot, en quehabla
del asunto, y ala cual acompaña la
nota confidencial que sobre la ma

teria le fué dirijida en ésta.

"Juzgo, por lo tanto, que este es
un punto sobre el cual debe escri

birse con moderación y con firme

za, hasta aniquilar y" destruir la

impresión que pueden haber pro
ducido laa noticias de Kilpatricky
las consecuencias que en su benefi

cio ha debido procurar Mr. Blai

ne". (Carta del señorBalmaceda,
de 10 de marzo de 1882).

Carlos Manuel Prieto.

5a Zona Militar
Muchos de nuestros colegas han

dado noticias de un decreto que
ordena la disolución de la 5.a Zo

na Militar.

Perfectamente informados, pode
mos asegurar que dichodecreto no

ha sido dictado y que la 5.a Zona

uo será disuelta, por lo menos du

rante el presente año.

Comisión de tratados

internacionales
En la tarde de ayer celebró se

sión laComisión de tratados inter

nacionales, con asistencia de los

señores Aldunate, González Errá

züriz, Dávila Larrain, Izquierdo y
del secretario señor Eduardo Gue

rrero Vergara.
__.

Acuñación de plata
La Casa de Moneda está actual

mente ocupada en acuñar cuatro

millones de pesos de plata.
Lleva acuñados un millón dos

cientos mil pesos; pero le falta me
tal para continuar, porque sólo

empleará metal producido en el

pais.

Comercio 'trasandino
El injeniero don Jacobo Krauss

ha solicitado del gobierno de Chile
datos sobre el intercambio comer

cial que se produciría entre Chile y
la Arjenrina una vez construido el
ferrocarril trasandino.

Escuadrilla

de evoluciones
Está acordada ya la organiza

ción de una nueva escuadrilla de
evoluciones compuesta de algunos
de nuestros buques de guerra, que
será mandada por el contralmi
rante don Joaquín Muñoz Hur
tado.

Probablemente esta escuadrilla
evolucionará en enero próximo.

Convención postal
El Gobierno de Costa Rica ha

manifestado el deseo de ajustar
con el de Chile unaconvenoion pos
tal, para dejar establecido entre

ambos países el intercambio de en
comiendas postales.

Poesías de don

Isidoro Errázüriz
Por intermedio del Ministerio de

Marina, recibió ¡ayer S. E. el Presi
dente de la República un obsequio
mui significativo del Brasil, que
consiste en doscientos ejemplares
de una colección de poesías de don
Isidoro Errázüriz.
Contiene la siguiente dedicato

ria:

"Tributo de admiración a la me
moria del ilustre hombre de letras,
eminente diplómata y poeta chile
no doctor don Isidoro Errázüriz,
Rio de Janeiro".
En la portada están estampa

dos los escudos brasilero y chileno
y la siguiente leyenda: "Chile-Brasil
—Poesías del ilustre hombre de le
tras y ex-Ministro chileno eu la
República de los Estados Unidos
del Brasil, doctor don Isidoro
Errázüriz".

Ferrocarril de

Pueblo Hundido
ACUSACIÓN A LOS

EMPLEADOS FISCALES
El Ministerio de Industria y

Obras Públicas ha decretado que
el Promotor Fiscal de Copiapó en
table ante la.justicia ordinaria de
Chañara!, las acciones del caso pa
ra hacer efectiva la responsabili
dad de los empleados que han te
nido a su cargo la inspección téc
nica del ferrocarril de Pueblo Hun
dido al Inca, y perseguir al mismo
tiempo la de los autores o cómpli
ces en las sustracciones de madera
de propiedad fiscal.
Esta medida, según elmismo de

creto, se ha tomado en vista de la

neglijencia y falta de vijilancia
comprobada de dichos empleados.

•—*-

'

Rejistro de empleados
Y CONTRATISTAS DE

OBRAS PUBLICAS

Por el Ministerio de Industria y
Obras Públicas se ha espedido el
siguiente decreto:
Abraw en la Dirección Jeneral de

Obras Públicas un rejistro dividido en
do» secciones, que comprenderán, res
pectivamente, el personal de injenieros
e inspectores de dicha oflcinn y los
contratistas de obras fiscales.
En la primera sección se anotará el

nombre del respectivo empleado, los
empleos que haya desempeñado, los
planos, presupuestos y proyectos que
haya formado; las obras ejecutadas
bajo su dirección o vijilancia, y las ob-

(PASA AfA3a PAJINA)

Necesitomil pesos
'

primera hipoteca, sin ajentes.— G. Gutié
rrez.—G irreo Central.

Sastrería Enlojio Ahumada-
Calle Ahumada número 91. Atiende
con esmero a sus clientes. Corte ele-
arante, precios reducidos, confección
irreprochable.

BAÑOS DE CAUQUENES

9* ¡i é,

J¡fv

Abiertos al público desde hoi. Curan reuma tiamn ■* a<j,;ka„¿

constitucionales cíe todo oríjen. Gnu wZ^nar ^«L»SS*^8
fortifican el cuerpo y sus bellezas natumCalS ^ShitaiScapellán, médico, botica. y carruajes listos en^SS™ «<^i-- »

Dirección: Baños de Cauquenes! Joíí^B&LÍ?1 IW^

El Administrador. TOMAS BTANCRT

CÜÍDADOi
DI<£ls*GADBSÜESTOMAG° ÜN APOSITO DE INMUN-

AYUDAD A LA NATURALEZA PROBANDO SUGRAN REMEDIO

Mis folletos

"SALUD Y VIGOR"
le dirán como hacerlo.

pa¿t,ee8teCnPOn
T P°r VQ9'ta d6 C°rre° SB >*■ «**« «~*. franqueo

Nombre

Dirección

Dr. E. D. SA3VDEN
SANTIAGO

223. Estado» esquina Agustinas

-•*-

1íAS9?¥pANIAAMERICANA
nwi í i

'* ¿uencau TypeFoundersCowpauy fie Nueva York)onece para las próximas

ELECCIONES
IMPRENTAS COMPLETAS

PRENSAS RÁPIDAS para imprimir Proclamas, Circula
res, Votos, etc.

AHUMADA 1 35-SANTIAOO
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servaciones que su conducta y compe
tencia en los trabajos que se le hayan
encomendado, hayan merecido de par
te de sus jefes inmediatos o del go
bierno.

En la segunda sección se anotará el

nombre del respectivo contratista; los
certificados de competencia que ha

yan presentado; lae actas de recepción
provisoria y definitiva de las obras

que hayan ejecutado, y las observa

ciones que la ejecución de sus trabajos
hayan merecido.
Toda persona que desee tomar par

te en una propuesta pública, y cuyo

nombrenose halle inscrito en elmencio

nado rejistro, deberá solicitar su Ins

cripción de la oficina respectiva, den
tro del plazo señalado en el artículo

12'del Reglamento para contratos de

obras públicas, acompañando los cer

tificados de competencia y demás do

cumentos exijidos en el mismo artí

culo.

En las propuestas que se pidan en

Santiago, no se admitirán otros pro

ponentes que los que aparezcan inscri

tos en el citado rejistro.
La Dirección de Obras Públicas, al

informar sobre las propuestas que se

presenten, acompañará una minuta

délos certificados de competencia y

demás observaciones que contenga el

rejistro respecto de cada proponente.
Los proponentes que se hallaren

inscritos en el rejistro, quedarán exen

tos de la obligación de presentar
los certificados de competencia a que

se refiere el inciso 3.0 del articulo 8 del

reglamento para contratos de obras

públicas.

Los estandartes

DEL ANTIGUO EJERCITO

El Estado Mayor Jeneral ha si

do autorizado por el Ministerio de

Guerrapara que reclame
de las au

toridades civiles ymilitares, la en

trega délos estandartes del antiguo

ejército que andan diseminados

en distintos puntos, y disponga
su inmediata remisión al Museo

Militar.

Administración
Reintegro.—Don Carlos Pacheco

Zegers ha enterado en arcas fiscales la

suma de 926 pesos 60 centavos de

volución de los gastos que hizo como

cadete efectivo durante 16 meses. Ha

debido hacer esa devoluciónpoi haber

se retirarlo de la Escuela pira atender

asuntos particulares.
Apertura -de propuestas.

—El ¡

Ministerio del Interior dictó <»yer un I

decreto declarando que las propue-tas |
que se pidieron por decreto núm. 4019,
de 23 de agosto último, para suminis

trar a las policías fiscales 20,000 me

tros de paño y 50,000 yardas de lone

ta, se abriránel 30 de noviembre próxi
mo, a Ibs 2 P. M., en la subsecretaría

del Ministerio del Interior.

El decreto a que se hace referencia fi

jaba el 30 de octubreparaabrir dichas

propuestas.
Servicio sanitario militar.—Se

ha firmado el dec eto que comisiona al

cirujano de ejército don Francisco
Ks-

cobar Cerda, para que estudieenEuro

pa la organización del servicio sanita

rio militar.

A reasumir su puesto.—Hoi re

gresa al sur el señor JoséT. Agüero,
Intendente de Llanquihue, que se en

contraba en ésta por asuntos del seiV-

vicio.*

Prefecto de policía de Castro.

—Se ha declarado vacante el puesto de

Prefecto de la policía de Castrp, que

desempeñaba donBernardino Bo< quez,
nombráudose en su lugar a don Luis

Negron.
Para los guardianes de las

cárceles.—Loa almacenes ¡eneróles
de Policía pondráD a disposición del

Ministerio de Justicia, mil blusas de

paño para los guardianes, de las cár

celes de la República.
Renuncia de un cónsul.—H* re

nunciado su cargo de cónsul de Bo'i-

via en Santiago el señor don Jerman

Aliaga Larrea.
Próximamente se espedirá el corres

pondiente decreto de cancelación de

sus letras patentes.
Junta de Beneficencia.—Nueve

mil pesos más se han mandado entre

gar al tesorero
de la Junta de Benefi

cencia de Santiago, para que atienda

a la terminación del edificio del Hos

pital del Salvador.

Preparando las maniobras.—

El teniente-coronel asimilado señor

don Juan Bertling sedirije hoi a Talca,

para tomar croquis e inspeccionar el

terreno en donde se efectuarán las ma

niobras de diciembre próximo.
Oficiales asimilados. — El go

bierno ha resuelto prorrogar por tres

años los contratos celebrados .con los

oficiales del ejército alemán, asimilar

dos al nuestro, señores von der Lund,
Deitner y Bertling; y ha'ta septiembre
del año próximo el contrato del mayor

von Below.

Las impurezas de los alcoho-

les.-Ha sido publicadoya el decreto de

que ayer dimos una idea jeneral y que
en sus puntos más interesantes copia
mos en estracto a continuación.

1.° En los alcoholes, aguardientes y
licores espirituosos, destinados a la

bebida, serán toleradas las impurezas
volátiles totales, en la siguiente pro

porción, siguiendo la clasificación es

tablecida en el artículo 34 de la citada

lei.

A) Alcoholes industriales. Ácidos,

éteres aldehidos, furfurol y alcoholes

superiores, en conjunto cinco decigra
mos, por litro de alcohol absoluto a

15 grado C. de temperatura.

B) Alboholes agrícolas o naturales,
inclu-vendo en este casólos que proce

den de las frutas azucaradas.
Ácidos, éteres, aldehidos, furfurol y

alcoholes superiores, ocho gramos, por
litro de alcohol absoluto a lo grados
C. de temperatura.
Tanto en el análisis de los alcoholes

industriales como en el de los agríco

las, las impurezas se espresan como

sigue:
Ácidos, en ácido acético.

Éteres, en acetato etílico.

Aldehidos, en aldehido acético.

Furfurol, en forma de tal.

Alcoholes superiores, en alcohol

amílico de fermentación.

2.° Deberán escluirse de la fabrica

ción o elaboración de las bebidas al

cohólicas.

a) Toda materia colorante que ten

ga por
base elementos tóxicos.

d) La glucosa impura (arséuical.)
e) Cualesquiera otras sustancias,

además de las anteriormente enumera

das, que por sus propiedades o méto-

to de fabricación, pudieran ser consi-

dafadas como nocivas o tóxicas.

3.° Se emplearán por los laborato

rios de la administración del impuesto
de alcoholes, por los institutos, de hi-

jieñe pública y por Restablecimientos

municipales análogos, los siguientes
procedimientos de análisis:
Procedimientos rápidos para la prác

tica corriente de la inspección y apli
cables solamente al reconocimiento de

los alcoholes industriales;
Método de Savalle; y
Método de Barbet.

.Procediinj*(t*fe uiás exáctok realiza
ble* en los kbotorios:

a) El método de Róese.
V\ Los mérodos deMohlery Rocqnes.
í.° En la desnaturalización del al

cohol destinado a usos industriales o

domésticos, deberán emplearse las sus
tancias siguientes:
Desnaturalizante jeneral, destinado

a la desnaturalización de los alcoholes

para usos domésticos.
Cinco litros de metileno (tipo de la

Rejie francesa, mezclados con medio

litro de bencina pesada, por cada hec
tolitro de alcohol.
El alcohol sometido ala desnatura

lización deberá marcar a lo ménós 75

grados Gay Lussac a la temperatura
de 15 grados centígrados.
Los desnaturalizantes especiales pa

ra la desnaturalización de los alcoho

les destinados a fines industriales de

terminados o a usos científicos, serán

indicados directamente, en cada caso,

por la administración del impuesto so

bre alcoholes.

La administración del impuesto po
drá eximir de la desnatnralizacion, el
alcohol destinado a usos científicos en

los establecimientos de instrucción o

en los museos y laboratorios.

5.° El presente decreto principiará a

rejir desde el 1.° de noviembre próxi
mo, fecha desde la cual quedará dero

gado el decreto 535 de 25 de febrero

último.

Dirección de Obras Públicas.

—Por encontrarse enfermo el Director

de Obras Públicas, don Víctor Klein,
lo reemplaza, actualmente el jefe de la

sección de ferrocarriles, don Luis Adán
Molina.

Colonización de la frontera.

El Supremo Gobierno ha aceptado la

propuesta presentada por. don Fran

cisco Sánchez Ruiz para colonizar par
te de los terrenos fiscales de la provin
cia de Cautín, situados entre los ríos

Imperial y Tolten.
El empresario señor Sánchez se com

promete a contratar en las islas Cana

rias hasta trescientas familias de agri-
cultores y pescadores, para fundarla

coloniaindicada. Durante el primer año
sólo contratará veinticinco familias;
las demás se traerán en los años si

guientes, de común acuerdo y a medi

da que la colonia prospere.
La empresa tendrá la ^dirección de

los trabajos de formación de la colonia,
bajóla supervijilancia e intervención

de la Inspección Jeneral de Coloniza

ción.

La empresa correrá con los gastos
de contratación y embarque en las Ca
narias. El pasaje de los colonos será de

cargo del Gobierno.

El Gobierno otorgará a la empresa
del señor Sánchez, por cada colono que
traiga, una hijuela de ciento cincuenta

hectáreas por el padre de familia y se

tenta y cinco por cada hijo mayor de

diez años, y proporcionará el terreno

necesario para la formación de un pue

blo, en cuyos sitios se radicarán los in

migrantes industriales que se agreguen
a la colonia.

El Gobierno proporcionará a los co

lonos asistencia médica, medicinas, se

millas, treinta centavos diariosy quin
ce más por cada hijo o hija mayor de

diez años, desde su llegada hasta que

posea hijuela. DespU' s, cada familia

tendrá veinte pesos mensuales durante

el primer año, y se les anticiparán al

gunos animales, herramientas para el

cultivo, casa, máquinas aserradoras,
etc. Estos anticipos seráu devueltos

por los colonos o el empresario en seis

anualidades, a contar desde el cuarto

año de estadía.
El señor Sánchez tendrá seis años de

plazo para introducir las trescientas

familias, contados desde el lo. de ene

ro de 1903, fecha en que eomienza a

rejir el contrato.

las del Banco Santiago. Anteayer
estaban a 106% ofrecidas y ayer a

106. Aunhubo ofertas al05& Sin-

embargo, sabemos de una compra
a 107 exijibles en un mes.
A 120% ha habido operaciones

en Valparaíso en títulos delBanco

Español Italiano.
Las acciones de la Compañía de

Salitres "La Union" solicitadas a

92% exijibles en un mes, y las de

"La Internacional" a 74% al con

tado.

La mayor parte de los valores

hipotecarios descendieron %.

Importante negociación
Ayer se firmó la escritura de ven
ta de catorce pertenencias salitre
ras ubicadas en la pampa Chile en

Taltal.

El sindicato alemán compró di

chas pertenencias a los señores

Obispo Cárter, Manuel y Francis

co J. Zelaya, en la suma de veinte

mil libras esterlinas.

El cambio en Europa

y Buenos Aires

Paris, 24.—La libra esterlina se

cotiza hoi a francos 25.125.

Madrid, 24.—El cambio está hoi

a pesetas 132.80 por 100 francos.
Buenos Aires, 24.—El oro se co

tizó en 2a. rueda de hoi a 227.60

por 100 pesos oro de 48 peniques.
.*_

¡A cambio

Los últimos tipos de cambio fijados por
el Banco d Chile eon los siguiente*:

dias vist* Londres Parie H"mbjirgo

CONFITERÍAS 'LA ISLEÑA YELNEGRO

Bueno" de M Ramis Clare. Delicias 835 y
1067. Los domingo* tai Panetones de Mi

lán.

ARRIEN ASE DOS PIEZAS AMDEBLA-

das con pnsion, casa estranjera. Ahuma-
da 123. .

INTENDENCIA

SANTIAGO

En conformidad a lodispuesto en los
decretosnúmeros 1,777, 1,781 y 1,785,

HOI SÁBADO

A LAS 2 P. M.

tendrá lugar en esta Intendencia el re

mate de

MONEDA DE ORO
a que dichos decretos se refieren.

El retiro del oro rematado debe efec

tuarse indefectiblemente el lunes, de 9

a 3 P. M., y el que no lo retire perderá
el derecho al oro rematado y no podrá
volver a ser postor en los remates fu

turos.

El oro se retira en la tesorería fiscal

los dias lunes de!2a4P. M.

HABIENDO AUMENTADO CLIENTELA

Peluquería Estación, plazuela, aumentóse

personal 20 centavos servicio.

DIVERSOS

90.

60

30

id.
16

15%

15*

1.69 fr.

1.67J,
1.66

165

1.36 m

1.35

'.34

1.33

La libra al cambio de 16% vale

1 14.88.
OBO AL W.%.

MATADEB0 DE SANTIAGO

Octubre 25

PRECIOS COKMENTES

Carne de buei y vaca

48 c. kg.
44

a 36
„

47

Carne de buei y vaca

Carnederjovill'vla. y

46

40

40

Cueros chicos (de va
cas.1 omachi -s de me-

Cueros grandes V

45

% 14

46

45

47

47

47

16 doc.

MEMORÁNDUM

Almanaque

Sábado 25.—Santos Gabino, Proto,

Crispin, Crisanto y Daría, mártires y

Frutos, y la B. Margarita M. de Ala-

coque.
El sol sale a las 5.08 y se pone a las

6.20 P. M.

Jubileo circulante

Sábado, domingo y lunes: San Igna
cio.

Correspondencia
Snlidas 25.—Para Arjentina y Euro

pa vía Cordillera.

27. Hasta Puerto Montt.

28. Hasta Puerto Montt vía Talca

huano.

Hasta Panamá y Centro-América.

Hasta Estados Unidos y Europa
via Panamá y Nueva York.

Hasta Junin.

Observaciones meteorolójicaS
a la 1 A. M. de hoi

Barómetro (subiendo) 716 m/m

Bigrómetro (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

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. Mátus Z
, Compañia esquina

Riquelme; Santiago Lafuente, Santa
Rosa 302; Ramón de la R. Burgos, De

licias 2,446 Carlos Iraperiali, Rosas

esquina Cueto 2,611; Francisco J. He

rrera, Recoleta 166 (Plazuela)'

Defunciones'

Octubre 24. -José L. Zúíiiga L., 66

años; Margarita Araya, 26; Juan G*l-

dames G., 16; C-liuda Herrera 0., 35;
Antonia Cañas Rujas. 15; Emilio Bra

vo A., 55; José Ñ. Muñoz G., 17; Er

nesto A. Adasme A., 2 años, y cinco

niños menores de un año.

Comercio
Octubre 25 de 11)02.

El dia de ayer ha sido casi nulo

en transacciones de bolsa.

Las acciones del Banco de Chile

ofrecidas en pequeños lotes a 132,
sin haberse efectuado ventas.

Otro pequeño descenso de % en

Precios Corrientes

ACCIONES Y BONOS

Santiago, 25 de Octubre de 1902

BANCO»

Banco de Chile, * 100 pagado» I 132

Raneo «aran. 8'* efectivas 500 a 860

Id Id. S% responsable, de 500 a 800

Raneo Hipotecario de Chile, f . 100 1 65

Santiago 105X

Hlp. deSant, de 75 efectivos c/u a 26

Kspañol-Italiano, f 100 Id.. 120

Kanco Curlcrf, $ 1 00 efectivos 130

FERROCARRILES

I irbauo de 8an tlaaro. $ 60 pagados 1 5

SEHUROS

LaDnlon Chilena, $ 50 pagados ... 235

LaNacional, f 25 id 228

La Estrella de Chile, $ 25 id 63

La Comercial, 1 25 id 60

La Pacífico, $ 100 id 11 2

Compañia i hilena. $ 100" Id 460

La America, 100 Id 430

La Valparaíso, f 100 Id 415

La Protectora, $ 25 id 225

La Española, I 50 1d.„. 128

BOMBAS

la. COMPAÑÍA DE BOMBEROS "CHILE

Excels or" Cítase a la Compañíapara el do

mingo 26 a las 12 M., para ..sistir al ejer
cicio jeneral —El Ayudante.

la. COMPAÑÍA DE BOMBEEOS.-SAN-

tiago.—EjercicioJ'eneral el domingo 26 a

las 12.40 P. U.-ElAyudante.

5 a. 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. tí.—El Secreta

rio.

3a. COMPAÑÍA DE POMBEROS. BOMBA

Claro y Abasólo. Cítase a la Compañía a
ejercicio jeneral reglamentario, para el do

mingo 26 del presente a las 12^ P. M.—El

Aywlante.

6a. COMPAÑÍA DE B0MBBK08.
"Salvadores y Guardia de Propiedad".—
Cí ase a la com añía par . el domingo 26

del pr s nte a las 12 % P. !M. en punto a

ejercicio jeneral.—£7 ayudante.

114 DI IM
ESTABLECIDA EN 1884

AVENIDA 12 ORIENTE

FRENTE ALA ESTACIÓN

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, losisiguientes:

150 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

CARLOS H0LZMANN-

CORONAS

GUIRNALDAS- DECORACIONES

Hace siempre el Jardín de la República.

Avenida Repúbl'ca, 237 3a. cuadra.

8a. COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
"La Union es Fuerza".—De orden compe
te >t cito a la compañía a reunión para el

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

guante blanco.—El «yudanie.

lia. COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
Bomba "Manuel Recabárren".— Ejercicio
jen ral el domingo 26 del actual. Reunión:
Delicias esquina Morandé a las 12)$ P. M.

—El ayudante.

Ha. COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

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

quina de Morandé, a lasl2% P.M.- Elayu-
dante. -

ESPECTÁCULOS

TEATRO SANTIAGO

Empresa Alfredo Ansaldo y Cia.

Hoi sábado 25 de Octubre de 1902

la. sección, "El Guitarrico"
2a. id. "El Pihuelo de Paris"

3a. id. 'El Vendedor de Pájaros"

85

59

46

48

220

70

La Alemana, $ 50 Id

La Francesa, $ 50 Id

f,a fkntral

La Nueva España f 50 id
compañías marítimas

Sud-Americana de Vap $100 pag
compaSiás de bas

Santiago,! 100 pagados
oompaSias de minas

Suanchaca de Bolivia, £ 5 pagad.
Oruro, | 200 pagados 141

Emma Luisa, $ 100 Id 22

VARIAS

Salitres de Ant.,»200pagados%. 190

Agua Santa, acciones de £ 10 273

La ünlon, f 100 91

La Santiago, £ 5 pagadas 154

La internacional 75

Club Hípico, 1 500 pagados 850

Bolsa de Comercio, $ 1,000 Id 8500

Soc. de Plantaciones, 1 1000 Id.... 950

Caja Liberación y Ahorro 82

Trasportes Unidos, de 50 pagad, a 35

Fáb. Nac. de Tejidos, de 100 efec. a 97

TelégrafoAmericano 60

laboratorio Chile 110

BONOS Y BILBETES

CajaHlpotec, 30 Junio y*31Dic.% 8 103^
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7 100

Id. Id., l.0Mayoyl.°'Nov1embre. 6 97

[d.Id.,l%amt.l.°Mayoyl.°No. 6 92y,
Id. Id. 1.° Abril y 1." Octubre 5 B8JÍ
Sarán, de Val,, 80 Junio y 31 Dlc. 8 102

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre.. 7 99

Id. Id,. 80 Junio y 81 Diciembre.. 6 91)4
B. Hlp. de Chile, 31Mar. y 80 Set. 8 101

Id. Id id 7 97

Banco Nac. Chile, 80Mar. y 80 Set. 8 101X
id. Id., 80 Marzo y 80 Setiembre. 7 98

Banco Agrícola. 80 Jun. y 81 Dlc. 8 102

Id. Id., 80 Junio y 81 Diciembre.. 7 9a

Id. Id., 80 Junio y 81 Diciembre.. 6 92

Banco Com. Hlp., 80 A brll y 81 Oc. 8 104«

Id. Id., 30 Abril y 81 Octubre 7 100

Id. Id., 80 Abril y 81 Octubre 6 95

Banco Sant.Hlp, 80 Jun. y 81 Dlc. 8 1025;

OCUPACIONES
Tenedor

'

dé lítíros oirá

quier negocio.'Correo 8, D. I.O.
cual-

Hácese vestidos, sombreros, véndese
moldes de todas clases. Santo Domin

go 1122.

Compro aparato fotográfico—18 por

24o24por30. Recoleta 704.

EL PERRO INFERNAL
De los Baskerville

POR CONAN DOYLE

(Traducción del escritor arjentino A. Costa Alvarez)

JUGUETES CIENTÍFICOS

Llegó últimamente

GRAN SURTIDO EN LOCOMOTORAS

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

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

Pasaje Matte 27, 28, 2í)

Volante de fierro para dar movi

miento a una instalación mecánica se

vende, Agustinas 956,

Gran Empresa de Funerales

YaCUZZIYCIA. .

Estado 11—Teléfono Nacional 487

¿Necesita Ud. algún servicio fú ebre de

la., üa. o 3a. clase? Vi ite primero la Em

presa de Funerales de Yacuzzi y C a. Esta

do número 11, donde encontrará Ud. la

mej r cía- e de ataúdes y los piecios mas

baratos que cualquiera otra casa. Urnas y
ataúdes metálicos y de madera. Umitas de

mármol para restos. Ataúdes con forro

de metal desde f 30.

97

92

98¡S
95

95

Ti

7Jí

id. Id., 30 Junio y 81 Diciembre.. 7

Id. id., 80 Junto y 81 Diciembre.. 6

Mun.deSauclagol.°Ab.yl.°Oct. «

Id. Id., 1." Abril y Io Octubre 7

i 'oto.MineraÓrnro.35 Fe. y 25 Ag. 10
VALES COMBItl'lAl.KB

Banco Hipotecarlo de Chile

Garantinador de Valoree ,

FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio

AVISOS

ACABA Dt LLEGAR
PAPELSATINADO BLANCO

TAMAÑO 110X77c/m

La resita de 500 hojas, 25 kilos

a $ 12 ORO

FERNANDO BUANDTx Ca.

San Antonio, 161-166

HABITACIONES Y PENSIONES
ARRIE DASE CAPITAL 6», CAS* EN

bajos, decorada, para numerosa familia,
con sección de cocheras y caballerizas in

dependientes de las habitaciones._
ARRÍEN i iASÉ~lSPLEÑDTDTCASA RE-

cien concluida, en bajos, con dos patios,
magn'flco baño, dos salones, comedor,
ocho dormitorios, cociua y. todo servicio.

Manuel Rodríguez 75.

BONITAS PIEZAS AMOEBUDAS O SIN,
arriendo caballeros solos, Moneda número

861.

CASA PARA ARREND.VR.-Eb INST1TU-

to de Sordo-M dos y Escuela de Ciegos ne

cesit* arrendar una casa espaciosa i on ca

pacidad para un internado de ochenta

alumnos a lo'mé.ios y las salas necesarias

pa a los curaos re-pectivos. Referirse a

Santo Domingo 2987.—El Dikectob.

Stó ARRIENDA PIEZA PARA ESCR/TO-

rio. Bandera ' 85. Tratar: al lado.

SE ARRIENDA CASA DE ALTOS. PUEN-

te 583. Tratar: Puente 577.

TOMO EX ABRIENDO CASI GRANDE

para numerosa familia, prefiero Avenida

Portales o sus alrededores; page anticipa
do. Correo, asill i -

849^
ARRIENDASE^!?! I AL 236, CASA AL-

tos decorada. Tratar: Ro as 1209.

JORJE ÓSCAR HERREKA

VALPARAÍSO—SANTIAGO

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

COMPRA Y VENTA DE VALORES DE BOLSA
Tramitación de pririlejios 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-

dé coi serva con tapa, JARROS, TU

BOS, etc.

VENDE la Fábrica Nacional
de Vidrios

SAN DIEGO 2197

Oficina: Agustinas 1021

ARRIENünAL'lOSCtiAiODOB A FAM1-

milia sin niños. Alan eda 2716.

ARRIENDOCASA"GRAÑDE_EN LA £A-
tle del Dieciocho 586.

ARRIENDASE magnífica casa,' grande,

central, con toda comodidad, Calvez 154.

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

1 a 4 P. M. Duarte 188.

Arriéndase estensa casa central

de esquina. Santo Domingo 1610.

CASITAS PARA NEGOCIO, arrienda-

se. Chacra Sánchez, tornamesa Palma.

AJENCIA
DE

Compañías Inglesas de Seguros
CONTRA INCENDIOS

ASEGURA A PRIMAS REDUCIDAS:

EDIFICIOS

MENAJES
MERCADERÍAS

ARRIENDOS

ETC., ETC.

GUMECINOO CLARO
23ü-Fan<íera-230

Arriéndase magnífica casa. Moneda

2445. Verla de 2 a 4.

PROPIEDADES
COMPRA -VENTAS

VE^DO CAPA GRANDE, SAN PABLO

1 1 53, entre Bandera y Morandé.

VEN HO CASA DO -l PISOS CASI FRENTE

plaza Brasil 253. Acepto propuesta.

VENDO LA MAGNIFICA i ASA VERGA-

ra 261, tirneun lindo vestíbulo, 18 departa-
i- entos, todo en p rfec o estad". Luves y

tratar: Cu le YidaMire 1647, de 1 a 3 P. M.

Vendo cusa esquina Moneda con Fon-

tecillH ; pago en condiciones ventajosas.
Tr tar; Agustinas 2237.

COMEAÑIA DE SALITRES

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

Directivo, se avisa a los señores accio

nistas que conforme a lo acordado en

la junta jeneral de ayer, el dividendo

ñnal de ti es por ciento, correspondien-
ie al primer semestre del año en curso,

equivalente a a seis chelines poe ac

ción, comenzará a pagarse desde el

Lunes 13 del presente mes.
El pago se hará aquí 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 Banco publique p^ra
dicha fecha.—Valparaíso, Octubre 10

de 1902.—Carlos Bordalí, secretario.

Pavimentos de ladrillos de compo
sición y asfalto. Bandera 65.

REALIZACIÓN de panos y casimires Ingle
ees y franceses, con un 80 por ciento de re-

baja, por conclusión de negocio. Antigüe
Almacén Olea, Compañía 1028, Palaclc

Anoblspal.
^^

Casa.—Se vende la cómoda y espa

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.

Vendo casa quinta San Bernardo.

Avenida América núm. 9^
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Vendo barato toneles ypipas vacías,

máquina llenar botellas. Gálvez 548.

Fotógrafos y aficionadosl Vistas de

sucesos de actualidad de Santiago,
Valparaíso y provincias; cómprense
para reproducción, oficina Diario Ilus
trado. Agustinas 960.

DOocooooaxxx)ooooc^

SACOS
l

Trigueros
Cebaderos

Metaleros Paperos

Arpillera

Tienen constantemente en venta

W. R. GRACE & Co

CONCEPCIÓN SANTIAGO

txconnriniTiaxiooooi

—Perfectamente. Pero es induda
ble que si su teoría de un ájente
sobrenatural es la cierta, este ájen
te puede causar males al joven he
redero tanto en Londres, y tan fá

cilmente, como en Devonshire. tln

demonio con poderes puramente
locales, como un alcalde de barrio,
seria algo completamente inconce

bible.

—Tratausted lacuestión conmás

lijereza, señor Holmes, de la que

emplearía probablemente si llegara
a estar en contacto personalcon
estas cosas. Su parecer, entonces,
según entiendo, es que el joven es

tará tan seguro en Devonshire co

mo en Londres. Sir Enrique llega
dentro de cincuenta minutos. ¿Qué
me aconseja?
—Le aconsejo, señor, que tome

un cab, que recoja su perro que me
está arañando la puerta dé calle y
que se vaya a la estación a recibir

a sir EnriqueBaskerville.

, —¿Y después?
—Después, no le dirá usted a él

absolutamente nada hasta que yo

haya hecho mi juicio sobre el

asunto.

—¿Y cuánto tiempo necesitará

usted para hacer su juicio?
—Veinticuatro horas. Mañana, a

las diez de la mañana, doctor Mor-

timer, le estaré mui agradecido si

viene usted a verme aquí; y facili

tará mis planes para más adelante
el que traiga usted consigo a sir

Enrique Baskerville.
—Así lo haré, señor Holmes.
El doctor Mprtimer borroneó la

cita en el puño de su camisa y se

apresuró a salir, andando de la

manera singular, inquisitiva y dis
traída que le era propia. Al llegar
al descanso de la escalera la voz de

Holmes lo detuvo:

—Una pregunta, nada más, doc
tor Mortimer. ¿Hadicho usted que
fueron varios los que

vieron aque
lla aparición en el páramo, antes
de la muerte de su amigo?
—Tres personas la vieron.

—¿Y después laha visto alguien?
—No he oído decir nada.^

—Muchas gracias, ^teita ma

ñana. tJP^
Holmes volvió a su asiento con

una espresion tranquila de íntima

satisfacción, que hacia ver que le

era simpático el caso que tenia por
delante.

—¿Se va, Watson?

—A menos que pueda servirle de

algo.
—No, mi querido amigo; en el

momento de obrar es cuando recu

rro a su ayudja. Pero el caso este

es espléndido, realmente único des
de algunos puntos de vista. Cuan
do paseporcas^deBradley ¿quiere
pedir que me mjanden una libra de

tabaco picadura, del más fuerte

que tengan? Gracias, desde luego.
Seria tambieu bueno que conside

rase usted conveniente no volver

por aquí hasta la noche. Entonces
tendré mucho gusto en que compa
remos nuestras impresiones sobre

este problema tan interesante que
se nos acaba de esponer.
Bien sabia yo que la reclusión y

la soledad eran mui necesarias a

mi amigo en aquellashoras de con
centración mental intensa, durante
las cuales analizaba partícula por
partícula los hechoscomprobados,
construía teorías disyuntivas, po
niéndolas en balanza una con otra, .

y llegaba auna conclusión respecto
a los puntos que eran esenciales y
a los que no lo eran. Por consi

guiente, pasé el dia en el club y no

volví a nuestracasa de la calle Ba

ker hasta la noche! Estaban por

dar las nueve cuando llegué a la

puertade la sala.
La primera impresión que sentí

al abrirla fué la de que habia esta

llado un incendio; porque la pieza
estaba tan llena de humo que la

luz de la lámpara sóbrela mesa

aparecía completamente velada.

Pero cuando entré sedisiparon mis

temores, pues fué el humo acre del

tabaco fuertey ordinario lo que me

apretó la garganta y me produjo
un acceso de tos. A través de la

niebla entreveíavagamente a Hol
mes, en bata de casa, acurrucado

en un sillón, con su negra pipa de

arcilla en la boca. Vanos rollos de

papel estaban tirados en el suelo,
al rededor de él.

—¿Se ha resfriado, Watson?—me

preguntó.
—No; es esta atmósfera envene

nada.

—Sí; veo que está bastante pe
sada, ahora que usted habla de

ella.

, —¿Pesada? ¡Insoportable!
—Abra laventana, entonces. Pa

rece que ha pasado usted el dia en

el club

—¡Mi querido amigol
—¿Estoi en lo cierto?

—Seguramente. Pero ¿cómo...?
Holmes se rió al vermi expresión

desconcertada.

—Es usted tan deliciosamente

injenuo, Watson, que siento siem

pre verdadero placer en ejercitar a

expensas de usted las pequeñas fa
cultades que poseo. In caballero

sale a la calle un dia lluvioso y

fangoso, y vuelve por la noche in

maculado, con el sombrero y los

botines siempre brillantes. Por

consiguiente, ha estado de plan
tón todo el dia. Ahora bien: no es

hombre que tengaamigos íntimos.

¿Dónde puede haber estado enton
ces? ¿No salta a la vista?

—Sí; salta a la vista.

—El mundo está lleno de cosas

que saltan a la vista, y que nadie,
ni por casualidad, observa nunca.

¿Dónde cree usted que he estado

yo?
—De plantón también.

—Al contrario, he ido a Devons
hire.

—¿Con el pensamiento?
—Exactamente. Mi cuerpo ha

permanecido en este sillón, y en mi
ausencia ha consumido, lamento
notarlo ahora^ dq| grandes potes
de café y una increíble cantidad d¿

tabaco. Cuando usted se fué, man
dé a casadeStamford por el mapa
militar de aquella parte del pára
mo de Dart, y mi espíritu ha esta
do revoloteando porencimade éste
todo el dia. Me jacto de que ahora
podría recorrer aquellos parajes
con toda seguridad.
—Un mapa en grande escala, su

pongo.
—En mui grande escala,—dijo

Holmes, y poniéndolo sobre sus

rodillas, lo- desarrolló en parte.—
Aquí tiene usted el distrito especial
que nos interesa. Esto, en el centro,
es Baskerville Hall.

—¿Con un bosque alrededor?
—Exactamente. Me imajino que

la Avenida de los Tejos, aunque
aquí no está el nombre, ha de es
tenderse a lo largo de esta línea,
con el páramo, como usted ve, a la
derecha. Este pequeño grupo de
casas es la aldea de Grimpen, don
de tiene su cuartel jeneral nuestro
amigo el doctor Mortimer. Como
usted ve, en un radio de cinco mi
llas no hai más que unas cuantos
edificios aislados. Este es Lafter

Hall, citado por el doctor Morti
mer. Esta casa señalada aquí debe
ser Merripit House, la residencia
del naturalista... Stapleton, se lla
maba, si mal no recuerdo. Aquí,
siempre en el páramo, haidosgran
jas: "Picacho;Alto" y "Cenagal
Pérfido". Aquí, a catorce millas

de distancia, está el gran presidio
de Princetown. Entre todos estos

puntos aislados, y al rededor de

cada uno de ellos, se estiende élpá
ramo desolado y yermo. Este es,

pues, el escenario en que se ha.es

trenado una traje'dia, cuya según- 1

da representación én elmismo sitio i

podríamos provocar.
— í>ebe ser un lugar salvaje. ....

—Sí, la decoración es apropiada.
Si el demonio hubiera querido me

ter su mano en los asuntos de los

hombres...

—¿Se inclina usted, entonces, a
dar al caso una esplicacion sobre

natural?

—Los ajentes del demonio pue
den ser de carne y hueso, ¿no es

así?... Pero hai dos cuestiones que
debemos resolver ante todo. La

primera es si ha habido crimen

efectivamente; la segunda, cuál es
el crimen y cómo se Tía cometido.

Por supuesto, si la suposición del
doctorMortimer fuera correcta, y
se tratara de fuerzas estrañas a las

leyes ordinarias de la naturaleza,
nuestra investigación habría ter
minado ya, antes de empezar. Pe
ro para aceptar esto tenemos que
haber agotado todas las hipótesis
posibles en el sentido de dar ana

esplicacion natural al caso... Creo

que podemos volver a cerrar aque
lla ventana, si a usted le es lo mis
mo. Es estraño, pero me consta

que una atmósfera concentrada fa
cilita la concentración del pensa
miento. No he llevado las cosas al
estremo de encerrarme en un cajón
para pensar, pero ésta seria la con-

'

secuencia lójica de mis conviccio-
'

nes al respecto. ¿Ha dado vueltas
usted al caso en su pensamiento?
—Sí; he pensado bastante en él

durante el dia.

—¿Y qué le parece?
—Es mui embrollado.

*

—Tiene ciertamente su carácter

propio. Pero hai puntos resaltan
tes. Aquél cambio en las qisadas,
por ejemplo. ¿Qué deduce usted de
él?

—Mortimer dijo que sir Carlos
habia andado de puntillas por
aquella parte de la alameda.
—Mortimer no hizo más que re

petir lo que algún loco habrá dicho
en el sumario. ¿Por qué habría
andado el hombre de puntillas por
la alameda?

—¿Y entonces?

—Corría, Watson... corría deses

peradamente, corría con 'toda el

alma, corría hasta que se le revea-
tó el corazón y cayó de bruces,
muerto.

—¿Y por qué corría?
—Eseesel problema. Haiindicios

de que el hombreestaba loco de te
rror antes de que echara a corrrer.
—¿Qué indicios?

—Supongamos que ha estado

esperando algo del lado del pá
ramo. Ahora bien: si »lo que vio
en el portillo no le hubiera causado

terror, ¿cómo se esplica queperdie
se la cabeza al estremo de echar a

correr, no hacia la casa, sino en di
rección contraria? Por otra parte,
si se da crédito a la declaración del

jitano, sir Carlos corría pidiendo a
gritos ausilio. Bueno; ¿a quién es

peraba él aquella noche, y por qué
lo esperaba en la alameda y no en

su propia casa?

—¿Cree usted, entonces, que esta
ba esperando a alguien?
—El hombreeraviejo y achacoso,

y el suelo estaba húmedo y la no

che destemplada. En tales condi

ciones ¿es natural que se dejara es
tar allí unos cinco o diez minutos,
como el doctor Mortimer, con más
sentido práctico del que yo le hu

biera supuesto, ha deducido de la

ceniza del- cigarro?
—Pero sir Carlos salia todas las

noches.

—Creo poco probable que todas
las noches esperara en el portillo.
Por el contrario, lo que está com

probado es queevitaba el páramo.
Aquella noche esperó allí. Era la
noche anterior al dia de supartida
a Londres. La cosa va tomando

formas,Watson. Sehace coherente,
¿Quiere hacerme el favor de alcan
zarme el violin? Y aplacemos toda
otra reflexión sobre el asunto has
ta mañana, cuando havamos teni
do la oportunidad de ver al doctor
Mortimer y a sir Enrique Basker
ville.

(Continuará.)
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CABLEGRAMAS ESTRANJEROS

(Servicio especial de la Ajénela Havas

para El Diario Ilustbado)

ARJENTINA

CICLÓN EN EL PARANÁ

JUNA FATAL

Buenos Aires, 23.—Están llegan
do detalles de los destrozos causa

dos por el ciclón que sopló ayer en
las provincias riberanas del rio Pa
raná. La de Entre-Rios parece ser

la que ha sufrido más, pues se sa

be que en Puerto Diamante hubie

ron 15 muertos y heridos y que en

Nogoya, en el centro de la provin
cia, también hubo víctimas cuyo
número aun no se precisa.
Córdoba j .24.-E1 senadorprovin

cial don Gregorio Carrera y el es

tanciero donEdelmiroMontenegro
que estaban enemistadosencontrá

ronse en la calle y trasun breve al

tercado, sacaron sus revolvere y se
hicieron fuego recíprocamente, que
dando ambos muertos de los bala

zos que recibieron.

El coronel Maldonado

agonizante
ELOJIOS AL EJÉRCITO Y ARMADA

CHILENOS
,

Se encuentra agonizante en San

tiago del Estero, el coronel don

José Maldonado, viejo amigo y

compañero del jeneral Mitre.

—LosDelegados arjentinos que re

gresaron de Chile elojian unánime
mente al Ejército y Armada chile

nos, cuyos oficiales, dicen, son cul

tos, distinguidos e intelectuales.

LA COMISIÓN ARJENTINA DA CUENTA

DE SU COMETIDO.
— RETRIBUCIÓN

DE LA VISITA.—ENTREGA DE LAS

MEDALLAS CONMEMORATIVAS.

Buenos Áiies, 24.—En la visita

que le hicieron los miembros déla

Comisión arjentina, el presidente
Roca les agradeció en nombre del

pais, la manera¡cómo habian cum

plido su misión. LaComisiónmani
festó al Presidente que tenia encar-

fo
del primergMajistrado de Chile

e hacerlepresente que esepais con
sideraba que con la visita de la

Delegación; arjentina contraía una

deuda de gratitud que tendría la

satisfacción de pagar a la breve

dad posible. La Comisión entregó
también a S. E. las medalla? que

le enviaron por su intermedio el

presidente Riesco y la distinguida
dama chilena señora Herrera de

Toro.

Arribo de la comisión

arjentina que fué a Chile

ENTUSIASTA RECEPCIÓN

SUS OPINIONES SOBRE

/ EL PUEBLO CHILENO

Recepción del Ministro del Japón

Buenos Aires, 24.—Lá comisión

arjentina que regresa de Chile lle-

fó
esta mañana a las 6.50 de Ba-

ía Blanca.
A pesar de la lluvia que caía co

piosa, numerosa concurrencia" los

esperaba en la estación de la plaza
Constitución.

Todos sus miembros ensalzan al

pueblo chileno, de cuya sensatez y

circunspección vienen maravilla

dos.

Reiteran su afirmación anterior

de que el rumor de un atentado

contra el San Martin era descabe

llado y absolutamente infundado.

—A bordo del vapor Magdalena

partió para Europa el señor José

Villalonga, jerente del ferrocarril

Gran Oeste Arjentino.
—El Ministro del Japón, señor

Okoski, fué recibido hoi oficial

mente.

Entregó al jeneral Roca un autó

grafo del Mikado.

Asistió mucha concurrencia al

acto.

TJRUGUAI

EL "IOWA" AL AMAZONAS

Montevideo, 24.—Corre el rumor

de que el "Iowa" ha recibidoorden

de ir al rio Amazonas, probare-
mente hasta Obydos o Manaos.

Aquí se cree que este rumor no se

confirmará, porque aunque elAma
zonas tiene fondo suficiente para
los mayores acorazados del mun

do, pues hasta Obydos tiene un

término medio de 40 brazas, y de

Obydos a, Manaos, un fondomedio
de 27 brazas las numerosas islas

de que está sembrada su corriente,
forman canales tan estrechos a ve

ces, que seria mui peligroso aven
turar en ellos un buque del tamaño

y del peso del "Iowa .

Riña sangrienta
LA VÍCTIMA ES UN CHILENO

Montevideo, 24.-01 teniente del

Ejército oriental don Alberto Ba-

hamondes, redactor de La Lei, de
la Florida, fué herido ayer de un

balazo en una disputa que por

apreciaciones políticas tuvo en el

Café Oriental de esa ciudad, con el

redactor de otra hoja local.

El señor Bahamondes es chileno

de nacimiento, y fué teniente del

Ejército de su pais.
Sirvió en las filas de los revolu

cionarios de 1891, pero en ese mis

mo año tomó parte en la intento

na del comandante Fierro ¿ato
rre, que pretendió iniciar laeontra-
revolucion apoderándose de un

cuartel en Santiago.
Por esta causa, ambos fueron

condenados a muerte; pero indul

tados a pedido del Presidente

Idiarte Borda, vinieron a estable

cerse en este pais, en el cual ha per
manecido Bahamondes solamente,
regresando a Chile el comandante

Fierro.

BRASIL

AUXILIO A LOS REVOLUCIONARIOS

Rio Janeiro, 24.—Porcartaspar
ticulares recibidas deMattoGrosso
se sabe que ahíseestáorga^izando
un cuerpo de voluntarios para ira

engrosar las filas de los revolucio
narios del Acre. La espedicion se

dirijiria al Acre'por tierra, costean
do las sierras de Araxá y Parecéis.

La revolución del Acre
Río de.Janeiro, 24.—Pareceaho-

ra comprobado que los combates
habidos en el Acre han sido dos
que han resultado otros tantos
desastres para ros revolucionarios

minado Empresa, en 4l que los re-
v^cionarios f„eron alquilado*
por las fuerzas del coronerbolivia-
«o Rozas. Este mismo iefe sor

prendió días después a ún grupo

de insurrectos,*» su totalidadbra

sileros, que se encontraban dur

miendo, y los atacó
de improviso.

Los sorprendidos se defendieron

bravamente, derribando a varios

délos asaltantes: pero fueron es

terminados casi en su totalidad,

pues perecieron 45 de entre los 60

que componían el grupo. Los boli

vianos tuvieron 7 liombres muer

tos.

INGLATERRA

El teléfono a larga distancia

Londres, 24.—ElhonorableAgus
tín Chamberlain, Ministró de Co

rreos del Reino Unido, declaró en

la Cámara de los Comunes que ha

bian fracasado los ensayos que se

hicieron para comunicarse por te

léfono entre Londres y Berlin.

FRANCIA

El asunto Humbert

Paris, 24.—El jefe de la policía
secreta de esta capital y su distri

to Mr. Cochefert ha sido separado
de su.puesto; créese que por resul

tar comprometido en el asunto de

la escapada de los Humbert.

Carrera de automóviles

París, 24—El Club de Automó

viles está organizando una carre

ra internacional entre Paris y Ma

drid, que se ha de efectuar en junio
de 1903.

HUELGA EN MARSELLA

Marsella, 24.—El Comité direc

tivo de la Federación de trabaja
dores de ios puertos y diques de

Francia, aprobó hoi, ad leferén-

dum, la idea de declararse la huel

ga jeneral para precipitar el arre

glo de la cuestión social.

LOS ASUNTOS DE DUNQUERQUE

Dunkerque, 24.—Ka vuelto la

calma al ánimo de los habitantes

de este puerto. Llegaron nuevas

tropas para garantir el orden.

PROBABLE DUELO

DUMONT-DELAVAULX

Paris, 24.—Susurrase que se es

tá tramitando un duelo entre los

célebres aeronautas Santos Du

mont y conde deDelavaulx, a cau
sa de ía .polémica que han sosteni
do sobre la excelencia de sus res

pectivos aparatos-motores. La

opinión pública es decididamente

adversa a esta vulgar solución de

jas rivalidades científicas de dos

hombres de jenio, que pueden y
deben resolverlas en forma que

aproveche a la humanidad. Sus

amigos comunes y los socios del

Aero -Club trabajan en pro de una

solución decorosa y pacífica.
EL REIDONCíRLOS ENPEHMO

París, 24.—Se ha reagravado el

estado de salud del rei D. Carlos

de Portugal. Se encuentra ataca

do de resfrio complicado de in

fluenza perniciosa.
LAS HUELGAS

'

París, 24 El primer Ministro,
Mr. Combes, recibió hoi a los miem
bros del Comité Nacional de Mine

ros. Mañana mismo los pondrá en
relaciones' con los representantes
de las Compañías Esplotadoras e

interpondrá toda su influencia pa
ra conseguir ponerlos de acuer

do a fin de que se tejrmine la huel

ga, que tan amenazantes propor
ciones está tomandi, con gran pe
ligro de la estabilidad del orden

social y de las mismas institucio

nes. Mr. Combes aspira a conquis
tarse la corona cívica que se ha

ceñido Roosevelt en los Estados

Unidos, poniendo fin a la gran

huelga de los mineros de Pensilva-

nia, y es seguro que lo conseguirá,
porque los mismos^capitalistas le
facilitarán la tarea.

Dunkerque, 24.—Los huelguis
tas itrabajadores de los diques y
del puerto, reunidos en asamblea

jeneral, resolvieron, por 1711 vo
tos contra 481, reanudar sus ta

reas. Esta resolución ha sido mui

bien recibida por el pueblo, pues
desvanece los temores de que se

¿sentía poseídos.

ALEMANIA |

Derrota del Gobierno

Berlín, 24.—El emperador Gui

llermo y el conde de Bulow, gran
canciller del Imperio, ,„ conferencia
ron hoi para, discutir las medidas

que deben tomar con motivo de la

derrota que el Gobierno ha esperi-
mentado en el Parlameriiio (Reichs-
tag) en la cuestión de los derechos

sobre la avena y la cebada.

SUIZA

Las fortificaciones alemanas

Berna, 24.—Reina alarma en to

da la Suiza con motivo de las for

tificaciones que el Gobierno ale

mán ha construido en la frontera,
FORTIFICACIONES ALEMANAS

Ginebra, 24.—Asegúrase que el

Gobierno suizo protestará de la

erección de fortalezas alemanas en
la frontera con esta República, no
lejos de las ciudades de Basilea y
Schaffhausen.

ESPAÑA
REFORMA DEL CONCORDATO.— ES-

PLOSION.—LEI MUNICIPAL.—CASTI

GO A LA CALUMNIA.

Madrid 24.—Los miembros car
listas del Parlamento se aprestan
para tomar parte activa en los

debates que tendrán lugar cuando
se trate de la cuestión de la refor

ma del concordato relijioso, y de
la lei de contratos y garantías pa
ra los trabajadores en jeneral.
—Hoi ocurrió una terrible esplo-

sion en la fábrica de pólvora de
Murcia. Esplotaron 60kilogramos
de pólvora prismática para caño

nes, hiriendo a seis personas, cua

tro de las cuales están mui graves,

y causando destrozos en el edifi

cio.

—El, senador don Sejismundo
Moret y Prendergast leyó en el Se

nado su proyecto de reforma de la

lei sobre municipalidades y lo sos

tuvo con un largo y elocuente dis
curso. Pasó a estudio de la comi

sión respectiva, junto con otro

proyecto que castiga la difama

ción, presentado por el senador

Montilla.

ITALIA

TORNEO DE ES9RIMA

Roma, 24.—Los maestros de es

grima italianos contestaron a los
maeswros franceses que no acep
taban concurrir al torneo de es

grima aqueéstoslos han desafiado
porque ignoran la composición del
jurado que 1q habría de presidir, y
porque, dadala diferencia deescue
la, no están de acuerdo sobre cuá

les so» los botonaros que pueden
calificarse de buenos.

EL ACORAZADO ARJKNTINO MORENO

A mediados de diciembre próxi
mo se efectuará la botadura del

acorazado arjentino "Moreno",

que se construye en los astilleros

de Orlando en Liorna.

ALCALDE DE LA CIUDAD ETERNA

OTRAS NOTICIAS

Roma, 24.—El príncipe Colonna
ha sido reelecto alcalde de la Ciu

dad Eterna.

—El jeneral Ricciotti Garibaldi
desmiente que se esté preparando
para tomar parte en la insurrec

ción de Macedonia, en provecho
del Austria.

-'-Verificóse en Ñapóles un duelo
éntrelos periodistas Ricchiardiy
Serao, hijo de la célebre escritora,
resultando el último herido, aun

que no de gravedad.
—Ha llegado a Lucca el archidu

que austríaco Leopoldo Fernando
de Habsburg-Lorena, gran duque
de Toscana, que viene a entregar
a su abogado una causa patrimo
nial contra el gobierno de la pro
vincia.

CHOQUE DE TRENES

Ocurrió un choque de trenes en
tre Merci y Laveno, resultando un

herido.

EL ASESINATO DE B0NMARTINI

Comunican de Bologna que Nal-

di y Murri, sindicados como asesi

nos del conde de Bonmartini, es
tán incomunicados. Los diarios

locales aseguran que
hai graves

indicios de culpabilidad contra el

prófugo Secchi.

AUSTRIA

VIAJE DEL "ZENTA"

Trieste, 24—El buque de guerra
déla marina austríaca, "Zenta",
partió en misión especial para las

costas de África y de Sud-Amé-

rica.

PORTUGAL

EL GOBIERNO Y LA PRENSA

Lisboa, 24.—El Iniparcial cen
sura el vasallaje en que él'Gobier-
no tiene al Portugal con respecto
a Inglaterra, a la cual no pierde
ocasión de adular. Otra es su acti

tud con respecto al Brasil, pueblo
hermano y de la misma raza, con

el cual se d iberia mantener la más

estrecha y cordial intimidad. No

lo piensa así, seguramente, nues

tro Gobierno, porque mientras se

deshace en cortesías y condescen

dencias con la
. Inglaterra, hasta

un estremo que nos sonroja, se

niega a enviar un buque de guerra
a Rio Janeiro, para participar de

las fiestas de la trasmisión del

mando al nuevo Presidente Rodrí

guez Alves.

ARABIA

LOS PIRATAS DEL MAR ROJO

Aden, 24—El jefe de las cañone
ras italianas que tienen en obser

vación a lps bajeles piratas para
que no escapen, obtuvo ya del go
bernador turco deHodeida la cap
tura de los cabecillas de esos ban

didos.

Demasiado bueno....
Un testigo presencial nos cuenta

la siguiente escena, .ocurrida ayer
en un carro de la calle de Agusti
nas, en momentos enque iba lleno
de caballeros y damas bien cono

cidos.

Sube un suplementero en una pa
radina del carro, y grita desde la

plataforma
—El Diario Ilustrado...?
—

Pisst, dice en el otro estremo

del tranvía un pasajero con cara

de mozo diablo y lepasa mui tran

quilo una moneda de a cinco cen

tavos

—Vale diez cobres, patrón.
—[Cómol un diez? por quéun diez?

esclamó el mozalvete en tono de

burla, aparentando ignorar, como
los habitantes de la luna, el actual

precio de nuestro diario.
El suplementero, levantando la

voz le replicó incontinenti.

—Porque trae monos y es ilus
trado y es demasiado bueno.
—

Nooo, si querís te doi un cinco
o si no te lo devuelvo.

—Mejor se.lo regalo, patrón; se

le conoce en la cara que ese es el
único cinco que tiene.

Volvió el chicólas espaldas al

avergonzadomozo, dejando en sus

manos el diario gratis y ofreció a

los espectadores con voz insinuan-

te-"EL Diariooo...?"
La escena le sirvió de reclame

y, para compensar al tacaño, ca
balleros y damas se apresuraron
a agotar al simpático rapazuelo
su provisión de Ilustrados.

.—■» — «■

San Fernando
asesinato del omandante

he policía deplacilla

Anteayer a¡ las 7.30 P. M. fué
alevosamente asesinado el coman

dante de la policía de Placilla, don
Gregorio Pérez, por varios desal

mados que lo ultimaron a bala
zos.

A la hora antes indicada, el se

ñor Pérez se dirijia a su casa y al

atravesar la línea férrea, cayó
mortalmente herido de tres bala

zos que le dispararon de detrás de

una cerca.

Al ruido de las detonaciones
acudieron numerosos vecinos, los

que encontraron al señor Pérez en

el suelo, bañado en su propia san

gre y ajitándose con las convul

siones de la agonía; a pesar de los

solícitos cuidados que se le presta
ron, a los veinte minutos dejaba
de existir, sin haber podido pro
nunciar una sola palabra.
Inmediatamente se telegrafió lo

que ocurría al juez del crimen de

turno de San Fernando, quien se

trasladó en un tren especial al lu

gar del asesinato, e inició el suma

rio correspondiente, tomando de

claración lamisma nochealas per
sonas queRegaron primero al lu

gar del crimen.

A pesar de 'a actividad desplega-
dapor el señor juez, no se ha podi
do dar con los asesinos; pero es

creencia jeneral que éstos formen

parte de alguna cuadrilla de ban
doleros de las que era el terror el
señor Pérez.

La muerte del comandante de

policía ha sido mui sentida por to
dos los vecinos de Placilla, no sólo
por la bondad de carácter del es

tinto, sino también porque en el

desempeño de sus funciones fué

siempre un modelo de hónrate,

dedicándose eon empeño a comba
tir a los bandidos, de los que, co
mo hemos dicho, habia llegado a
ser un verdadero terror.

Desde que se implantó en Chile
la comuna autónoma, el señor Pé
rez desempeñaba el puesto en que
le ha sorprendido'la muerte.
LaMunicipalidad dePlacilla ha

dispuesto costear los funerales del
señor Pérez.

Las trajedias4e la vida real

Pocos minutos antes de las 11
de la mañana de ayer, un joven co
mo de dieciocho años, acompaña
do deunapersonade más edad, es
peraba en la consulta del doctor

Barrenechea, situada en la callede
la Catedral, que le llegara su tur
no para ser operado de cierta afec
ción a los ojos. Paseábase el joven
por el salón de espera, con la ner
viosa inquietud del que en un mo

mento más ha de sentir en su pro
pia carne el frió del bisturí; abrióse
la puerta de la sala del doctor,
apareció éste e invitó a entrar al
enfermo y a su acompañante; en

ese mismo momento se abrió pre
cipitadamente otra puerta para
dar entrada a un mozo portador
de un telegrama en que se le avisa
ba al enfermo que su padre acaba
ba de ser asesinado en un fundo
del sur.

Una vez más se ha realizado el

dicho de que la vida real tiene sor

presas más estrañas y más tráji-
cas que las creadas por la imagi
nación.

GRANDE INCENDIO
En el centro comercial

LAS PERDIDAS

LOS SEGUROS

BOMBEROS HERIDOS

Anoche a las once se produjo un
incendio en el bloque de edificios

situado en la esquina de las calles
del Puente y Catedral y que com

prendía:
En la esquina almacén de don

Enrique Bianchiri, números 1,001
y 1,005 de Catedral y 502 y 506

del Puente, que quedó amas deme
dio destruir. Tenia $ 20,000 de

Seguros en las Compañías que re

presenta don Gumecindo Claro.
Por Puente: número 512, alma

cén al por mayor, con grandes bo

degas interiores, de Podestá y Ca-

nessa, asegurado en f 80,000 en

las mismas compañías. Destruido.
Número 518, edificio de un piso,

cigarrería de doña Jinés Medina

de López, f 8,000. de seguro; sufrió

por el agua.
Número 522, Chanchería de don

Otto Físcher y cantina de don

Juan Mayer. La primera asegura
da en "La Germania", se ignora
en cuanto, y lasegundaen $1,000
Ambas sufrieron con el agua.
Por Catedral, seguían después de

Bianchieri: núm. .1011, bodega de
Podestá y Canessá. Destruida.
Núm. 1015, altos habitados por

Bianchieri. Destruidos. Ignórase
seguros.
Núm. 1019, cigarrería de don

Donato Negrete, ^Anegada por el

agua.
Núm. 1021, Galletería del señor

Mac-Kay, que sufrid también por el

agua.
El edificio era propiedad de la

Compañía de Seguros "La Nacio

nal" y estaba asegurado en 14,000
pesos en las compañías del señor
Claro.

Hubo que lamentar varias des

gracias personales. En medio del

trabajo y en la lucha contra el fue

go cayeron ¡heridos los siguientes
bomberos:

Don Otto Schulz, voluntario de

la 6a. compañía, "herido de alguna
gravedad en la cabeza;
Don Juan Grubitz, voluntario de

la misma compañía, herido en un

brazo;
Don M. Alvarado, de la misma

compañía, herido en una pierna; y
el auxiliar don Luis Valdebenito

en una mano.

Cerca de la una, cuando ya los
escombros apénasardian, cayó del

segundo piso el voluntario de la

8a. don Leopoldo Echánez, sin que
sufriera, afortunadamente, graves
lesiones.

La policía aprehendió a los se

ñoresBianciheri y Podestá, que se
rán hoi puestos a

■

disposición del

Juzgado del Crimen.
.-*—

Nota del Ministro

de Obras Públicas

LA empresa de ferrocarriles

El señorMinistrode IndustriayObras

Públicas ha dirijido-al Director de los

Ferrocarriles del Estado una estensa

nota que contiene numerosos y revela

dores datos sobre K marcha de dicha

Empresa, y en que pone demanifiesto el

poco cuidado con que se forman los pre

supuestos, haciendo resaltarel hecho de

que un servicio tan vasto y que goza
de grandes entradas tenga necesidad

de cubrir sus déficits con dineros toma

dos de rentas jenerales de la Nación.
Minuciosamente analiza el señor Mi

nistro las diferentes secciones, y en to

das ellas encuentra gastos exajerados,
exceso de oficinistas, oscuridad en la

formación de las partidas e ítems, ha
ciéndose imposible el examen y la fisca
lización de éstas.

En el presupuesto del año actual, por

ejemplo, no figura ni siquiera la esti

mación aproximativa de las entradas,
dato indispensable para ajustar a él

los gastos.
Entrando en minuciosos detalles, y

en la manera de formar las partidas,
cita, entre otros mich s, un ítem de

$ 75,000 para los empleados que pue
dan necesitarse en el curso del año,
fuera del exceso actual; ítem para gas

tos de carbón, sin que la Empresa ele

ve una estadística de estos gastos, por
kilómetro, para cada clase de trenes,

lo que permitiría deducir claramente

la inversión exacta en ese artículo.

Insistiendo sobre todo en la forma

ción de los presupuestos, hace notar

quejsi sí desea saber, por ejemplo,
cuál es el gasto total que tiene una

es.

tacion cualquiera, huí que consultar

diferentes partidas, y todavía no se

tiene el dato exacto.

Indica en seguida las reforma» que

es necesario introducir e insiste en que

debe hacerse un anexo esplicativoy de
tallado de los presupuestos,

indicando

a la Empresa las prescripciones que

pueden servir para su formación.
Es necesario que los presupuestos

sean claros y precisos, la estadística

exacta, porque ellos son la base
del

es
tudio de cualquiera reforma que

pueda

introducirse enjla administración
délos

Ferrocarriles del Estado'.
"

Gasa Francesa
Calle del Estado y Pasaje Matte

TERNOS VESTON

PARA HOMBRES

$ 45, 33, y 24,

TERNOS VESTON

PARA JÓVENES

$ 28, 20, y 17

SOMBREROS de paja para Hombres v Jóvenes.
SOMBREROS Marineros paraNiños
GORRAS y Gorros, formas nuevas para Niños
CAMISAS blancas y de color, alta novedad

TRAJES de NIÑOS

ULTIMA NOVEDAD

$ 15, 10, y 6

$ 3.75, 2.75 y $ 1.50

3.00, 2.00 y 1.50

3.00, 2.00 y 150

3.75, 2.60 y 1.90

Cuellos, unos, corbatas, guantes, etc., etc.

PARA SEÑORAS Y NIÑITAS
TRAJES SASTRE

RICA CLASE

$ 60, 45, y 35

CAPAS de PAÑO

CALADO Y CON APLICACIONES

$ 18, 12, y 8.50

Capas de Seda y Gasa

ULTIMA NOVEDAD

$ 39, 22, y 16

Blusas de Seda, Golillas, Boas, Corbatas, Quitasoles, Sombreros, etc.

VESTIDOS Y PALTOCITOS PARA MITAS

Se mandan catálogos y muestras a provincia.—Pedirlos casilla 43-D.

Notas políticas
Y' PARLAMENTARIAS

CONVOCATORIA AL CONGRESO

PROYECTOS QUE NO SE INCLUYEN

El Ministerio del Interior con fe

cha de ayer comunicó a laCámara

deDiputados ha, resolución delCon

sejo de Estado de no^incluir en la
convocatoria los siguientes pro
yectos, cuya inclusión había sido

solicitada porvarios señores dipu
tados:

Proyecto que crea un consejo de

supervijilancia para las habitacio
nes de obreros; y losproyectos que
crean laprovincia de Choapa y los

departamentos de Tucapel, Santa
Cruz, Llaima y Santa Juana.

PARTIDO DEMOCRÁTICO

CANDIDATOS A DIPUTADOS

Es cosa resuelta que el Partido
Democrático presentará nuevecan
didatos a diputados en las próxi
mas elecciones: por Antofagasta,
Iquique, Valparaíso, Santiago,
Concepción, Bio-Bio, Malleco, Cau
tín y Valdivia.

Sólo hai tres candidatos ya pro
clamados: el de Santiago, don Ar-

temio' Gutiérrez; el de Concepción,
don Malaquías Concha; y el de

Cautín, doctor don Santiago del

Campo.
Eu Valparaíso será proclamado

donAnjel Guarello, y en Bio-Bio,
don Aladino Domínguez.

(

Los otros candidatos no están

aun designados.
'

.

BAÑOS DE CAUQUENES

El primer establecimiento termal de

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

espresos. Dirijirse por correo a los Li

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

rlstrador, Tomas Bianchi.—Baños de

Cauquenes.

Vida Social

MATRIMONIOS

El miércoles de la presente sema
na contrajo matrimonio en Con

cepción, en el templo de la Provi

dencia, la señorita Carmen Silva

Humeres con el señor don Carlos

Montalva M. Bendijo el matrimo

nio, después de una breve alocu

ción, el señor arcediano de la Cate

dral, don Miguel A. Zañartu. Sir

vieron de padrinos los señores don

Erasmo Montalva y el doctor don

Moisés Cruz; de madrinas las seño

ras Salomé Mátus de Montalba.y
Rosa Humeres de Silva. Fueron

testigos los señores don Luis David

Cruz, don José Tomas Menchaca,
don Luis Bischoff y don Nicasio

Zulaipa.

Después de la misa develaciones,
oficiada por el señor cura párroco
de Penco, don Federico Maturana,
los novios y el numeroso y selecto

acompañamiento que asistió a la

ceremonia relijiosa, se dirijieron a

la casa de la desposada, en donde

se sirvió un almuerzo, giguiéndose
una espléndida matine.

BANQUETE

EN CASA DE DON

RAFAEL ERRÁZÜRIZ URMENETA

Anoche se verificó en casa del se

ñor senador don Rafael Errázüriz

Urmeneta, un gran banquete ofre

cido a un grupo de sus relaciones,

con motivo de ser el dia de su

santo.

A la hora indicada comenzaban

a llegar los invitados.
A las 8 de la noche pasaban los

concurrentes al comedor, tomando

asiento al rededor de una artística

mesa adornada con todo lujo y es-

quisito buen gusto'.
En la sala, hermosa de por sí, pu

dieron los asistentes admirar los

preciosos gobelinos con que están

tapizadas las paredes, los valiosos

objetos de arte que se encuentran

diseminados en la sala, multitud

de ricas piezas de plata y finos

cristales; pero lo que más llamó la

atención fué una- enorme chimenea

demadera anticua, toda tallada,

figurando en relieve hermosos cua

dros y bellos objetos, hechos con

tal finura y talento que hacen que

el todo de la obra sea grandioso.
Finísimas flores, que espedían

perfume suave y agradable, colo

cadas con todo arte y sencillez so

bre la mesa, contribuían a dar ma)-

yor realce al conjunto del arreglo
del rejio comedor.
La comida, servida con toda co

rrección, era compuesta de ricas

viandas, delicados manjares y es-

quisitos licores.

A las 9 y media P. M. los invita"
dos salían del comedor y se distri
buían en el hermoso hall central y
en los salones.

Luego empezaron a llegar algu
nos jóvenes invitados para la no

che, y se siguió una animada ter

tulia y agradable concierto.
Los salones, réjiamente amuebla

dos e iluminados con profusión,
son hermosos y de riguroso estilo.
Llama la atención en la casa del

señor Errázüriz un salón de va-

liosos cuadros de pintura que
es una verdadera esposicion de be

llezas.

Cada tela tiene su mérito, sea

por su orijinalidad, por la reputa
da fama de su autor o por su anti

güedad.
El total de estos cuadros repre

senta una
gran fortuna.

Las siguientes, personas asistie
ron a la comida:

Señor don,Rafael Errázüriz y señora

Elvira Valdés de Errázüriz; señor Mi

nistro del Brasil, don J. P. da Costa

Motta, señora y familia; señoresCarlos
Walker y señora; Daniel Concha y se

ñora; Alberto Tagle y señora; Antonio
Huneeus y señora; Eodolfo Valdivieso

y señora; Alfredo Déiano, señora y fa-

piilia; Julio Subercaseaux y señora; Do-

miügo Merry del Val y señora; Agustín
Baeza y señora; Marcial Guzmán y se

ñora; Luis Pereira, Ventura Blanco,
Abdon Cifuentes, Ramón Santelices,
AugustoMatte, Fernando Lazcano, Jo
sé Tocornal, Manuel Fóster, Luis Co-

varrubias, Javier Ortúzar, Carlos Silva
V., Luis Subercaseaux, Juan de Dios

Valenzueia.

GRAN CONCIERTO EN EL

CERRO SANTA LUCIA

Mañana a las 8 y media tendrá

lugar, en el local de la nueva subi

da al cerro por la Alameda de las

Delicias, un gran concierto en que
tomarán parte todas las bandas

de la guarnición,
RETIRO

Hoi principia en el convento de

las Monjas del Sagrado Corazón,
calle de la Maestranza, el retiro

que anunciamos en dias pasados.
Sabemos que concurrirá una es-

cojida porción de señoritas denues

tra sociedad.

El retiro serádado por el P. Bar
tolomé Mas, de la Compañía de

Jesús.

ENFERMOS

Continúa gravemente enfermo el

señor don Alberto Echeverría Re

yes.
- La salud del señor don Eduar,

do Mattenohaesperimentado nin
guna reacción.

ACADEMIA LITERARIA
DEL COLEJIO DE LOS SS. CC,

Anoche, en el salónde actos déla
academia del colejio de los Sagra
dos Corazones, se verificó una inte
resante velada literario-musical.
Se leyeron trabajos amenos, pro

porcionando a los concurrentes ra
tos agradables de solaz.
La parte musical contribuyó a

que la velada resultara interesan

tísima.

La asistencia fuénumerosa, com

puesta de académicos y miembros
del Centro Social.

VIAJEROS
El 4 de noviembre próximo par

tirá a Europa, en viaje de recreo,
el señor don Armando Pero C.

—Hoi se dirije a Valparaíso, pa
ra tomar el vapor efue lo ha de

conducir a Estados Unidos, el doc
tor Señor Eduardo Moore, comi
sionado por nuestro Gobierno pa
ra que lo represente en el Congreso
de policía sanitaria que se verifica
rá en Washington.
—A Valparaíso se dirijió ayer a

tomar el vapor que lo ha de condu
cir a Chañaral, el señor don Carlos
Besa.

—Se ha resuelto postergar la
clausura del abono a platea, hasta
el lunes próximo a las i de la
tarde.

CLARS
ARTISTA

P1NTOB

Estudio:
Moneda 1013

Retratos de mod
nueva invención,
eon inalterables co
mo al óleo. No
oso bromuro.

Asuntosjocales
Un peligro constante.- Hace

cuestión de quince dias se procedió
a limpiar ePcanal de Zapata, en la
parte que da frente a la calle de
Manuel Rodríguez y para mavor
facilidad del trabajo Se levanto el
puente que allí servia
Cuando se terminó la limpia, no

se cuidó de restablecer el servicio
del puente, quedando la acequia

abierta y, por lo tanto, un peligro
constante para los transeúntes.

Las consecuencias no se hicieron

esperar.
En dias pasados cayó dentro del

canal un coche del servicio público
quejse destrozó completamente.
Hace como dos dias desapare

cieron dos niñitos, uno de los cua

les, Manuel Aguilera, hijo de! admi
nistrador de los Hornos Cremato

rios, fué encontrado ayer ahogado,
cerca del punto que se denomina

"El'Blanqueado".
Al otro no ha podido encontrár

sele; pero hai presunciones de que
también haya caído al canal y
se haya ahogado.*
Hai absoluta necesidad dé que la

Alealdía ordene a quien correspon
da que haga desaparecer ese cons

tante peligro antes de que sucedan
otras desgracias.
Municipalidad..—No celebró se

sión anoche por falta de número.

Asistieron los señores alcalde

Melossi, Herrera, Corvalan, Gaete,
Jaramillo, Gómez García, Errázü

riz, Arce, Ugarte, Zúñiga y No
voa.

AVISOS DE 4.a

TODOS SANTOS. TEABAJOS DE FLO-
res baratos hace el Jardín República.

PRENSA A RETIRACIÓN
en perfecto estadopara impresiones.de obras
y diario ilustr ,do, vendo o arriendo.
Tratar: Ferluchini

Rosas 2501

MUEBLES!

Juegos de dormitorio denogal, lana bise
ladas 320 pesusj' juegos de comedor desde
170 pesos; amueblados para salón, formas
elegantes d sde 140 pesos; para e-critorio

tapizado con cuero desde 195 pesos, sillas

pa a comedor asiento junco desde 50 pesos
docena; con cuero de Córdoba desde 85 pe
sos docena; mesas para comedor desde 25

pesos; roperos lunas biseladas desde 75 pe
sos; cómodas desde 3Q pesos; peinadores
mármol y espejo de*dt 55 pesos; veladores
desde 10 pesos; espej s para sa'on marco

dorado luna biselada tamaño 1.80, 75 pe
sos; tripe risado, clase superior d sde 1 pe
so 75 cts vara colócalo, catres. ingleses le-
jítimos desde 22 pesos a 250.

. Ora i surtido de muebles de todas clases
a precios verdaderamente .baratos, encon
trarán en la

Oran Mueblería Modelo

Invioalas personas que tengan que com
prar muebles, qu i antes de hacerlo visiten
mi almacén y se convencerán de la r alidad

que doi mercaderías de primer orden, bien
acabadas, a precios que nadie puede compe
tir.

Se a
'

ie o de toda orden por carta que ven
ga de provincia y se le e ivía la mercadería
perfectamente embalada.

Dirección:GRANMUEBLERÍAMODELO

de E. BRESC1ANI
MONEDA 968

entre Ahumada y Estado

Litografía Nacional.—Santo Do

mingo 1960. Trabajos irreprochables,
rápidos y baratos.

Cambio de local

P.PEBEZBABAHONA
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 definílva-

mente al Portal Fernandei Concha
almacén número 3, cerca de WelrScott
wmo siempre: Agua de Colonia extra
Superior, 2 pesos litro. Emulsión titu

ladaconóOpor ciento del mejor acel-
w de bacalao de Noruega, 60 cenia
▼os frasco, 9 pesos litro.

Gran
maletería francesa

P. Satínale
*

Realiza 200 maceteros j
rrilesMeleros.Delicias 23B8.

800 bt


