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EL DIARIO
ILUSTRADO

Oficinas: Agustinas entre Estado y Ahumada

Sucripoiones:
Por un año L..'. % 15.00
Pornueye meses... , 11.25

Por seis meses........ .7.50

Por tres meses 3.75

"Por, un mes ..... 1.25

NútoerosatraB^dós.» ;...;„ cu. 0.10

Las suscripciones para el -extranjero se

cobran con un recargo de 60 ets. por cada

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

mentea provincias,' porcorreo, a toda per
sona qué haga el pedido.acompañado del

importe corí^Bpondiente^
Las suscripciones podrán comenzar, y

terminar ep cualquiera época del año, aun-,
que para facilitar la contabilidad, se ruega,
a los señores -'; suscriptores procuren

que los vencimientos recaigan en una- dé

estas cuatro fechas: marzo 81, junio -30; \
setiembre 30 ó diciemb^ 31.

Lps susétiptórés aEl Diario Ilustrado
tienéü derecho: s -

t

. Xfi A una tarjeta.personal de ^eritaacla
al Salón de Lectura dé ÉL diario, dónete^
pueden consultarle de 10 A. M. a 6 P. M.;

,

todos los periódicbé dé /Santiago, Valpa
raíso y de provincias y muchos del estran-

jero. .

2.° A un avisó económico personal de

dos líneas en la sección de "Ocupaciones"
o "Arriendos y PenBiones'', que sé pü»
blicará gratuitamente hasta por tres dias;
en cada mes. Log,dueños de casa, 8jiscripr;
torea de El Diario Ilustrado, pueden, en
virtud de esto, solicitar servidumbre, por
un aviso, sin costó alguno en realidad.

CAJA DE CAMBIOS JIROS Y DESCUENTOS- Ahu
mada SS&í lado, Hotel 'Oddo. Compra y

vende constantemente, oro sellado, Melo

nes, bonos, toda clase de monedas estran-

eras como ser: libras, francos, liras, pese
tas, dollars, sol"" He., plata, papel y oro

y especialmente cuenta con Stock de bille

tes arjtíntinos. Emite 'jiros sobre Arjen-
tlna desde f 5 y compra toda clase de va

lores pagaderos en dicha república.— /•'•

Mañana ¿

, Colaboración.—C&arfas, por don
Carlos Lps Hübner.

el fin de elejir los candidatos para
rejidores en el próximo período
bi bien mientras no se reforme

nuestra lejislacion en el sentido de
.privar a las Municipalidades délas
¡facultades políticas de que actuat-
;
mente gozan, pocas esperanzas pue
den abrigarse de un sincero propó-' sito en ios dirijentes dé la campaña
; política para prescindir de los inte-'
: reses partidaristas en la elección de
; reudores, queremos tomar nota del

; rumor Publico que lo da como exis-

| tente, para manifestar a los señores

¿directores dé partido, por si ellos es-

>taban ajenes a semejante propósito,
¡que aquel rumor

;

traduce un vivo
; anhelo de Ja mayor y mejor parte de.
ios habitantes de Santiago. '

/Estos, en efecto^- hastiados con la
conducta observada por íos-úttiraos
Municipios,* que- han perdido lasti
mosamente el tiempo en rencillas polí
ticas, desatendiendo los má8urjentes
servicios locales, desean convehemen-
cia que un acuerdo.de todos los par
tidos, en

; lucha dé por, -resultado la
elección de. una Municipalidad; res
petable y trabajadórn,, cUyos miem
bros se consagren con entusiasmo a

la ateücion 4e las necesidades de
nuestro territorio municipal y que
especialmente,' trabajen por la hijie-
ne y por la conveniente pavimenta
ción de Santiago.
Un poco de bueña voluntad en

las juntas ejecutivas de los bandos
militantes, es cuanto se ha menester
para que formen la nueva corpora
ción .elementos que ofrezcan garan
tía segura de correcta y progresista
administración local.

En el Municipal
Antenoche hubo teatro lleno: en

platea.no hubo asiento desocupa-

:$*

araucanos

íEI problema de» lá situación de

los indíjeñas de la Araucanía de que
trata estensamente la Memoria últi

ma de lá Inspección Jeneral de Tie

rras y Colonización, presenta fases ,

de sumointeres que conviene consi

derar pala atraer a ellas la atención

de los poderes públicos del país.
-

Contiene la Memoria'un estenso

informe del Protector ,d«^ Indíjeñas,
env^l que este funcionario con

,
elo

cuentes■héches, 4wm.uesí,rarieaátt-ptL.
co afc-ha- avanzado en la tarea/de ra-

dicar¿ y; . establecer./definitivainente

en sus tierras a los ¿atúrales de la

antigua Araucanía.
La historia de los hechos de nues

tra lejiélacion con los esplotadórés
sin conciencia de los infelices indios,
es poco menos larga y accidentada

que la de las guerras que se sostu

vieron para sojuzgar esta indómita

raza.

Desde 1813 han venido los gober
nantes de Chile preocupándose de
evitar los fraudes de que son vícti

mas sus descendientes,|pero, como lo

dice el Protector de Indíjeñas en su

informe, aun sufren éstos los abu

sos, espoliaciones y aun crímenes

, que con ellos cometen, no sólo jente
de condición humilde, sino grandes
cosecheros de trigos y grandes esplo
tadórés de maderas.
• Son muchas las pajinas del citado
informe del Protector de Indíjeñas,
que ocupa la relación de los diver

sos medios de que se valen los espo-
liadores dé los indios para apoderar
se de sus tierras y quitarles cuanto
les pertenece. Por más que las leyes
y los decretos del Gobierno han

querido rodear de garantías absolu

tamente serias la propiedad indíjena,
en la práctica, a cada disposición le

gal o mandato gubernativo se le han

encontrado cien modos de trasgre
dirlos.

Ya es la espulsion a viva fuerza

seguida de presentación como colo

no nacional; ya los préstamosdedine
ro con garantía de las tierras; ya la

equivocación maliciosa de los des

lindes; ya se protestan concesiones

mineras; ya se promueven a los in

dios falsos juicios civiles y crimina

les, para el éxito de los cuales cuen

tan los demandantes
'

o acusadores

con la conplicidad de los 'jueces de
menor cuantía y de los ministriles

que les sirven; ya por otros infinitos
medios se burlan las leyes protecto
ras vijentes y se hace víctima al in

díjena del pillaje del ciudadano culto.
Parece ocioso decir, que hasta por

razón de decoro nacional debiera el

Gobierno tratar, a toda eosta, de po
ner coto,a tan cínicos abusos y de

hacer verdaderamente efectiva la

protección al indio, entretanto se

cree llegado el momento de incorpo
rar definitivamente a los hijos de
Arauco en la calidad del resto de los

habitantes de Chile.

El señor Inspector Jeneral de Tie
rras y Colonización recomienda, |al
efecto, la aprobación de un proyecto
enviado al Congreso en junio de

1900, por el entonces Ministro del

ramo, señor don Rafael Etrázuriz

U, En opinión del Inspector Jeneral,
si ese proyecto hubiera sido aproba

do, estarían ya radicados en forma

práctica los indíjeñas que aun que

dan por radicarse y resuelto asimis

mo el problema de su incorporación
a la vídá civil Ordinaria.

CÁMARA DE DIPUTADOS

"Relaciones del señor ViMarino
con la cancillería chilena

"El señor Cornejo.—¿Podría el señor
Ministro proporciouarnos la copia del
telegrama hecho por el señor Toro He
rrera? .

■

4<
'

El señor Ministro.—No tengo incon
veniente (se lo entregó al honorable
señor Cornejo). Voi ahora & dar lectu
ra ala carta deiseñor Vergara Dono
so y al telegrama queme dirijió en con
testación al que ,yo le hice para que
.retirara a' B.oonen Rivera de Tacna,
(leyó el telegrama) . ; Ésto me contestó
al diá siguiente el señor Vergara Do
noso. '.':■■ V

"Después me escribió la siguiente car-
'

ta, edu {echa 14 de julio (la leyó): .

"A consecuencia de mi telegrama se
cambió, pues, inmediatamente esa au

toridad de Tacna.

''El señor Cornejo.-^Esa es una aoti-
tüd ipui patriótica.
"El señor Ministro.^-El señor Verga- :

ra Donoso ha manifestado dé todos
modos el interés dy reanudar las reía-

'

cionesde Chile con el Perú- y de llegar i
a la solución más; favorable posible; :

de manera, pues, que la intención del ■

señor Wieése ha sido indudablemente
patriótica." .;,-■

Eü vista de la .gravedad que po-.'•■
dría tener para la situación délas

'

autoridades chilenas en Tacna la ,

declaración atribuida al señor Mi

nistro de Relaciones Esteriores del

Perú, hemos interrogado al señor

jeneral Boonen Rivera, a quien se
alude en el diario ya citado, acerca
de lo que pudiera haber de efectivo
al respecto.
El señor Boonen nos manifestó !

que dos días después de haber im-;
partido la, ó-.-len,. tra > rmentada

tanta- "\ <v,.^ p?rn. que los oficiales
chi.:iT;,-,/> k hicieran .respetar, deto-:
dos'aquoil.bs ^^uános que ios uí-

traja a. iucpíi-acos por >;p mal

entendido j)atrioT.isíuo, rrr!. -;bo? ca
balleros ciclos mas altanu;n te co
locad. »s enla i'oiccíivldad noríAna
de■Ta::-.'!, h tucLvon &ck.>v üw\ó-
nalmentf! ¡a.íio.tieití, de que gracias
a sus i,i...ii-'.itiwiae '-oí- ei Gobierno
de Chile, oi ícr^rtii seriaretirado de
su puesto de jefe de Zona. Y des

pués, en calles y plazas, en' los

círculos sociales y en la intimidad'
de los hogares, pregonaron, hacien-'
do alardes, de sus

. influencias, la
noticia del retiro del jeneral Boo

nen^ ;pedida al Gobierno . de Chile

proyecto de" Código de Procedi

miento Pena pero que se opon
dría alaprefe encia respecto al que
fija el númeít í3e diputados y sena
dores, por coi jñderar queno espru
dente, en visj iras deuna erección,
discutir un pj fiyecto de esta natu

raleza, queco Etprometeria la tran

quilidad de 1< í partidos y aun la

tranquilidadMe la administración

misma, y pi^P que se aplazara la
votación resjjpeto a esta preferen-

ision próxima.*

áen que.consideraba
ftjrrecto aceptar este
5í sin que sea previá-
ido el censo levanta

da hasta la

Agregó tas

que no era

proyecto dé
mente apro;
do el año 13
Contestan!

nes, el señor;

que no

nador preoéinante en cuanto a

IX>S CHICOS EN HUELGA

estas observacio-
allesteros manifestó
a como el señor se-

Yo vi poco, porque me tocó de
lante una verdadera batería de

sombreros de señora. Es inútil cla
mar contra esa costumbre,- es inú
til'decir que de los teatros- cultos
de Europa está proscrito el som

brero, es inútil, invocar el derecho
que tiene; cualquier espectador a
que otro no le oculte el proscenio.
El uso del sombrero estatambien

sujeto, a la moda. En jeneral po se
le usa en funciones de ^péra,'h'peFQ¡\^P<)?!^-P©.r'i£uiO'
se dice que es de rigor ^n fundones .

, Después de estas francas decía

/dé opereta^; raciones del señor Boonen Rivera,

,adonvairpje!P»&nál 'ar^isfepS^tte;
^iteatro^:^^;,*atíU;rai; serílfelqúé-í
* ante 'todo respetasen)osal publicó,
y ^uehombreí y mujeres no estu
viéramos cubiertos en la función.
La sala del i teatro es en cierto

modo un salón como cualquiera
otro. Sin embargo, las señoras que
no irían con sombrero a un salón,
lo usan en el teatro; y loshombres
lo llevamos en los entreactos.y no
durante el acto. Es decir, sólo nos
descubrimos ante los artistas; no
ante Ja sociedad que allí concurre.
Todo esto es cuestión de moda.

¿Fulanita va sin sombrero? ¿Doña
Tantos va también sin sombrero?
Pues bien: como Fulanita y doña

Tantos son personas de muchas

campanillas, nosotras iremos tam
bién sin él.

¿Ellas lo llevan? ¡También lo lle
varemos nosotras!

X.

Notas políticas
I PARLAMENTARIAS

ASISTENCIA PARLAMENTARIA

La Junta Central del partido ra
dical ha pasado una circular a sus

correlijionarios kniembros del Con

greso, en la qué les recomienda la

puntual asistencia a las sesiones.

COMISIÓN DE HACIENDA

La Comisión de Hacienda de la

Camarade Diputados no celebró

sesión ayer por falta de número.

SESIÓN ESPECIAL

Por la Secretaría de la Cámara

de Diputados se ha distribuido la

siguiente citación:

Santiago, 3 de noviembre de 1902
—

De orden del señor Presidente, motiva
da por unapetición de veintiún señores

diputados, tengo el honor de citar US.

a sesión para el dia demañana,martes

4, de 3 a 6 de la tarde, con el objeto de

tratar del proyecto relativo a lasCom

pañías de Seguros y del que reglamenta
la .instalación de líneas eléctricas.

Dios guarde a US.—Rafael Blanco,
secretario.

QUILLOTA
Se dice que los| radicales han he

cho, saber al Directorio liberal de

mocrático que los votos de que dis

ponen en Quillota y Limachelos

darán al candidato liberal demo

crático don Enrique Vicuña.

COQUIMBO
Se dice que hai jestiones para

proclamar en Coquimbo una can

didatura a senador -con el apoyo
de los elementos adversos a la can

didatura del' señor don Adolfo

Eastman.

; EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL PERÚ

Causas del retiro

del jeneral Boonen

Alcance de un rumor

Se ha dado la noticia de un posi
ble acuerdo entré las personas que

comppneñ Jlas juntas «jecutivas de
los principales partidoBpolltícos, con

DESMENTIDO DEL SEÑOE

ÍONOSO

VEEGARA

En un diario peruano de Tacna,
El Tacora, de 21 de octubrepróxi
mo pasado, encontramos la "si

guiente relación reproducida como
noticia de Lima, de una fSesion de
la Cámara de Diputados del Perú:

:évMamoj^l .señor Ministró

eíációnélT^jenorésen Tos"mo-"'

mentos/qUe abandonaba la sala:
déla Cámara dé Senadores.
Él

. señor Vergara Donoso nos

manifestó que aunque antiguo
amigo personal del señor Villegas,
Ministro de Relaciones Esteriores
del Perú, nohabia cambiado un

sólo telegrama, ni una carta, ni

nota oficial con éf . desde que este

caballero ocúpala cartera de Re

laciones Esteriores de aquella re

pública.
El señor Vergara Donoso nos

aseguró asimismo que el gobierno
peruano no ha influido ni poco ni

mucho en las determinaciones del
nuestro respecto de las autorida

des de Tacna.

Y concluyó por manifestarnos el,
señor Ministro que,.a su juicio, la
versión hecha por Él Tacora no es

verdadera, pues cree imposible que
el señor Villegas haya hecho tan'

graves como gratuitas declaracio
nes ante el Congreso peruano.
Nos felicitamos de las palabras

del señor Ministro de Relaciones

Esteriores, que vienen a desauto

rizar por completo laversión de El

Tacora, que al no ser rectificada

en forma tan perentoria, habría
dejado en situación' molesta a las

autoridades de Tacna, que sufren

mui a menudo daños en su presti-
jio con motivo de las antojadizas
publicaciones que periódicamente
hace la prensa peruana.
Velar por el buen nombre de los

representantes del gobierno en esa

provincia y desmentir las falsas

publicaciones que a ellas les afec

ten es en parte la obra de chileni-

zacion de esos territorios que los

poderes públicos deben atender.

Congreso nacional
CÁMARA DE SENADORES

SESIÓN EN 3 DÉ NOVIEMBRE

Código de Procedimiento Penal

NUMERO DE DIPUTADOS

Y SENADORES

En la sesión de ayer el señor

Ballesteros formuló indicación de

preferencia para que el Senado

acuerde discutir con o sin informe

de comisión, después de aprobados
los presupuestos, dos proyectos que
considera mui importantes y ur-

jentes: el que aprueba el proyecto
de Código de ProcedimientoCivil y
el que fija el número de diputados
y senadores que corresponde elejir
en conformidad al censo levantado

en 1895, en especial esteúltimo, cu

yo despacho lo considera su seño

ría como un deber constitucional.

El señor Ministro del Interior

apoyó esta indicación por creer

que ambos proyectos sonde verda
dera urjencia e importancia; pero
la modificó en el sentida de que el

proyecto que fija el número de di

putados y senadores sea discutido
en la primera hora, después de los
incidentes, y el relativo al Código
de Procedimiento Penal en la se-,

gunda hora, por creer que él pueda
dar oríjen a discusiones prolon
gadas.
Esta modificación fué aceptada

por el señor Ballesteros.

Por su parte, el señorBalmaceda

expresó que daría su voto a la pre
ferencia ppücitada en lo relativo a*

queseare*
mente el ce;

a las pertí
señor sena*

los partido!
cidn, dijo q
biera, ya
nota del

que.su señqi
le ruegan qúí
el despacho

'

Votadaía
da la prefc
de Código di

y la relativ>¡
de diputad
para votarsl
al término

Pagoj
de Inditst:

A indicad!
del ramo fj
el proyecto
dificaciones'
que autorii

República
39,500 peí
atender a

"

nisterio de

blicas.

Lei

Continuó

ouesto del

i" %s Esteri

_
Partida

—Be acord
en la fornl

un cónsul

en .Guateih
Se suprii

sulta el

lar de u

sueJ

rio aprobar ,jprevia-
"del 95, Refiriéndose

naciones que teme el

■que se susciten en

en lá administra-

:no creía que las hu-

él ha recibido una

jtorio del partido a

.•pertenece, en la cual
hdapreferencia para
este proyecto.
iícáoion, fuéaproba-
icia para el proyecto
Procedimiento Penal,
ti que, fija el número

y? senadores quedó
en la sesión de hoi,
la primera hora.
delMinisterio

y Obras Públicas

.

del señorMinistro

iprobado sin debate

ilei, remitido con mo
tor la otra Cámara,
al Presidente de la

tra invertir un millón

diez centavos, en

rsos pagos del Mi-

[ndustna y Obras Pú-

Presupuestos

[a discusión del presu-
inisterio de Relacio-

s.

^"Cuerpo Conciliar"

redactar el ítem 110

siguiente: "Sueldo de

articular de profesión
l, ¡jp OjOpO.OO.
i eiítem 111, que con-
lo -del cónsul particu-

m el Japón, con

Partida 20, "Gastosvariables";

Aprobada con las modificaciones

introducidas por la Comisión

Mista.

Sección del culto

Partidas 21, "Arzobispado de

Santiago", 22, 23 y 24, Obispados
de la Serena, Concepción y Aneud;
y 25, "'Administración Eclesiásti

ca de Tarapacá y Antofagasta".
Aprobadas sin variación.
Partida 26,1 "Sueldos de curas

incongruos". Se aprobaron los si

guientes ítems nuevos:
Al cura de la capilla de Puente

Altó, 600 pesos.
Al párroco de San Pedro Ñolas-

co, 600 pesos.
Al cura de San Ignacio, mil pe

sos.

Al cura de la Parroquia del Ba
rón en Valparaíso, 1,200 pesos.
Al cura de Coltáuco, 600 pesos.
Al vice-párroco deHuacalhue,en

Zúñiga, 600 pesos.
Partidas 27, "Misioneros"; 28,

"Asignacionesvarias", y 29„ "Pen
siones de gracia". Aprobadas sin

variación.

Al discutirse estaúltima partida
el señor Mac-Iver recordó que ha

ce algunas sesioneshabló en la dis
cusión de la partida de Beneficen

cia, de que no convenia introducir

aumentos en ella, y no hizo más

que hablar, para que las indicacio
nes aumentaran mucho más y aho

ra, dijo, pensaba hablar en la par
tida de sueldos de curas incon

gruos; pero Do quiso hacerlo por
el temor de que vinieran indicacio

nes. Por eso esperó la discusión

de esta partida en la cual no se

pueden introducir aumentos.
Sus observaciones se limitan a

enunciar ln idea de que la partida
de asignaciones a curas incón:
gruos se convierta en una lei de

carácter permanente.
Dijo que no tenia confianza en el

criterio de los representantes del

pueblo, y si supiera que el interés

público e^ra lo que los guiaba, pen
saría que sus observaciones pudie
ran ser atendidas. Pero es el hecho

que más se atiende a pequeños in

tereses que a los intereses jenerales
del pais.
Partida 30, "Fábrica de Tem

plos". Quedó pendiente su discu

sión.

CABLEGRAMAS EXTRANJEROS

(Servicio especial de la Ajénela Havas

para El Diaeio Ilustrado)

REPÚBLICA ARJENTINA

EMBAJADOR PERSA.—LAS SEMENTE

RAS.—BANDERA HISTÓRICA.—CON

GRESO INDUSTRIAL.— UNIFORME

MILITAR.— CONCESIONES A. LOS

DEUDORES.

Suspensión del llaiiilo a los conscriptos
Acorazados en desame

EL NUEVO INTENDENTE.—RICCHIERI

A SALTA.

VISITANTES DEL CEMENTERIO

El Shah de Persia ha nombrado

al jeneral Isaac Khan embajador
suyo en Buenos Aires.Está actual
mente en Béljica.
—Llegan buenas noticias de las

provincias sobre el estado de las

sementeras. Parece que las cose

chas serán espléndidas.

Frente a la oficina de venta de EL, DIA.RIO ILUSTRADO

El Director de EL, DIARIO acompañado de un grupo de improvisados suplementeros
Los chicos se negaban ayer por la mañana a vender El DiariovLo singular es quehanvenido amanifes

tar este propósito precisamente cuando ya el público ha aceptado el alza natural del precio, en la cual los
chicos son los primeros beneficiados, por cuanto ganan cuatro centavos en la venta de cada ejemplar en

vez de dos que ganaban antes. .

Los dos últimos dias de la semana pasada el público agotó totalmente nuestra edición. Sin embargo, el
dia de ayer fué de huelga de suplementeros, que se mantuvo a pesar de haber convenido los muchachos en

que de la huelga nada tienen que aprovechar, y sfy en cambio, mucho que perder.
Ante su actitud, hubo de salir a vender el diario parte del personal de redacción, que ocasionalmente se

;

encontraba en la imprenta a esa hora, y hasta del de administración. Nuestros fotógrafos se agregaron a
la comitiva vendedora que se improvisaba, y con toda tranquilidad sacaron^ planchas de los chicos huel
guistas y de los improvisados vendedores.

Pero lo singular del caso es que los empleados que llenaronesta función, tan ajena a sus tareas, insisten
en desempeñarla a perpetuidad. Resulta que lá comisión de venta le deja a cada uno veinte veinticinco o
más pesos, y que éstos son, al fin de mes, mayor número de pesos que lQsfque ganan en sus tareas habi
tuales. «aMpsA.-—

De modo que la huelga de chicos casi-casi¡trae por. carambola una¡huelga 'de grandes Este es el punto
que preocupa a laDirección de nuestra empresa. ¿¡¡ÜÉ -^

>.»-**•

*

^

^

La comisión de vienta de un diario es, en peaJidadJono dejíósltrabajo^mejor remunerados entre nos-

—En Mendoza se hizo una impo
nente recepción a la bandera del

Rejimiento de Granaderos de los

Andes, antes de depositarla otra

vez en el Museo de donde fué saca

da para llevarla a las fiestas del

Rosario. El jeneral Fotheringham,
jefe de la división deCuyo, pronun
ció una elocuente alocución.

—El 15 de abrilpróximo se reali

zará el segundo Congreso indus

trial. Los organizadores se reuni

rán esta noche para nombrar au

toridades y establecer las bases del

programa y temas que se desarro

llarán en las conferencias públi
cas.

—Él decreto que reglamenta el nue
vo uniforme del Ejército, cambia

completamente el color del unifor
me y las insignias.de los grados.
—El BancoHipotecario Nacional

presentó un proyecto haciendo con
cesiones a los deudores morosos,
con el objeto de hacer posible la li

quidación de los malos préstamos
hechos por el Banco. El Ministro

de Hacienda, doctor Avellaneda,
al recibir el proyecto manifestó su

aprobación y quedó de mandarlo

al Congreso, con recomendación

de pronto despacho.
Los diputados jeneralCapdevila,

Manuel Campos, Belisario Roldan,
S. Balestra, Manuel Caries, Adolfo
Orma y Julio Dantas, presentaron
a la Cámara unaminuta de reso

lución concebida en estos términos:

"Vista la mala situación económi

ca por que atraviesa el^pais y te

niendo en cuenta que los recientes

pactos con Chile han afirmado y
consolidado las buenas relaciones

internacionales de laRepública Ar-

jentina, la Cámara vería con agra
do que el Poder Ejecutivo suspen

diese la aplicación del decreto de

convocatoria a los conscriptos,
mientras la Cámara trata la abro

gación de la lei que impone a los

jóvenes ciudadanos el servicio
mi

litar obligatorio.
—El nuevo Intendente Municipal

señor Alberto Cáceres se recibió

del puesto.
—ElMinistro de Guerra, coronel

Rtóchieri ,p¡artirá el sábado para

"Salta, en viaje relacionado con los

asuntos a su cargo. Su jira durará
67 dias.

-El Comodoro Atilio Barilari
parte mañana paraPuerto Militar
con el objeto de entregar ál capi
tán de navio señor Oliva, el man
do de la división del Atlántico) en
desarme. El Comodoro Barilari
asumirá el lunes próximo la direc
ción de los talleres- de marina.
—Los tranvías trasportaron

ayer a los cementerios 231,000
pasajeros y los coches de plaza
5,053.

•

•;\.:ta(]eete a Casares
Está concurridísimo por lo más

selecto de lá sociedad y del turf

bonaerense, el gran banquete que
se da esta noche aAlbertoCasares,
por su entrada en funciones como

IntendenteMunicipal ,

BRASIL .;
LLEGADA DE UN

CRUCERO PORTUGUÉS

Rio Janeiro, 8—Se ha dispuesto
que el "Riachuelo" salga a la ra

da esterior a recibir al crucero por
tugués "Don Carlos", frente a la
Isla Grande. Este crucero viene a

participar de las fiestas de la tras
misión del mando presidencial. Se
recordará que el Rei no habia pen
sado en tal prueba de amistad pa
ra la ex-colonia de su reino: pero
las críticas de la prensa republica
na le recordaron este deber de cor
tesía.

El liaron de Rio Branco
Rio Janeiro, 3.—El barón de Rio

Branco, Miniátro en Alemania, de

quien se decia que vendría a orga
nizar el primer Gabinete del nuevo
Presidente, no se embarcara en

Burdeos hasta el 14 del corriente.

Aquí se le esperaba para el dia 12.

PERÚ

El nneío Ü-aMnete ■'

Las próximas elecciones

Lima, 3.—Dase como seguró que
el nuevo Gabinete quedará orga
nizado en esta forma: Presidente

del Consejo y Ministro de Relacio

nes Esteriores, señor Larrabure

Unanue; Gobierno, señor Rafael

Villanueva; Justicia, señorLizardo
Alzamoraj Guerra y MaTina, con

tralmirante don Manuel Villavi-

cencio; Hacienda, señor Juan José
Reinoso; y Eomento, señor David
Matto.

i

I El Ministerio, como se puede ver,
seria una combinación éacerista-
civilista. s

—Al pasar porMoliendo el vapor
que conduce al señor Bülinghurst,
fué éste reporteadopor un enviado
de la prensa local. El -señor Bi-

llinghurst ratificó las declaracio
nes quenabia hecho yaen Lima al
redactor de El Tiempo, de que es
taba convencido de que el Presi
dente Romana no intervendría en
las futuras elecciones, practicando
honradamente la más absoluta

prescindencia, y que en esta con

vicción, él, (Bülinghurst) no pres-
tijiaria con su apoyo moral nin-
guna intentona revolucionaria.

COLOMBIA

Grave incidente con- tropas americanas
Nuera York, 3.—El "Daily Tele-

graph" publica gravesnoticias del
Istmo de Panamá, que ha recibido
por la vía de Jamaica, pues el ca
ble en Colon y Panamá está inter
venido. Parece que el miércoles úl
timo las autoridades de Colon qui
sieron hacer desembarcar con sus

tropas un cargamento de municio
nes que les llegó de Inglaterra, no
se sabe a punto fijo sidestinado al
Gobierno colombiano o a los revo
lucionarios. El jefe de las tropas
americanas se opuso al desembar

que, alegando que teniainstruccio
nes de no permitir el desembarque
ni el tránsito depertrechos de gue
rra. Los colombianos insistieron
hasta el punto de que el oficial
americano creyó¿necesario hacer
les unaj jaesóajrga. Los colombia
nos;cpntestáicpri con otra, y se re-

tiraron llevándose a un oficial y
varios sotdMos; heridos. Las au

toridades protestaron enética
mente de la actitud de los ameri
canos que consideran abusiva, hi
riente para la dignidad nacional e

injustificadamente agresiva.

PASA a LA 4.» PAJINA
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La implantación del Pino Oregon en Chile

«¡ssycvjji- -.. IIP¡fe*"'
Ufe***

Al principio debemos definir qué
es lo que se llama Pino Oregon. Lo
más natural del mundo es dar es

te nombre al pino que es conocido

en su pais natal por Pino Qregori
y cuya madera importamos: Pseu-

dotsuga taxifolia. A pesar de esto lee

mos todos los días en los diarios, re

vistas, publicaciones comerciales y

en libros sobre agricultura que al

Pinus insignia se le llama Pino Ore

gon.

Es esto una verdadera calamidad,

porcuanto losagricultoresque desean

plantar un árbol que les produzca
una madera rojiza, colorada, mui du

rable y apta para construcciones en

grande escala^ vena la vuelta de unos

10 o 20 años que soló poseen una

madera blanquizca amarillenta, poco
durable en contacto con el suelo, que
sirve sólo para construcciones livia

nas.

Hace tiempo me ocupé desestu

dio del verdadero Pino Oregon, a
causa de que varios injenieros agró
nomos y particulares industriales,

qué han hecho grandes plantaciones
de Pinus , insignis, se quejaron de

que este árbol en vez de producir
les una madera rojiza y dura les

dio sólo una blanquizca, blanda y

poco resistente. Algunas personas

han culpado al clima nuestro, di

ciendo que éste no permite que los

pinos produzcan buenamadera. Este

error se ha esparcido rápidamente
en toda la República.
El año pasado di a conocer los re

sultados demi estudio en la Sociedad

Científica por medio de una confe

rencia, y últimamente me he con

vencido de que esto todavía no ha

llegado al conocimiento de todos, ape-
sar de que, después de haber vuelto

la comisión industrial y agrícola
mandada por el Supremo Gobierno

a Buffalo, afirmó una vez más que

el Pinus insignia es el Mountrey Pi-

ne y la Pseudotsuga taxifolia el Ore

gon Pine o Dongtas Spruce.
Por esto voi a aprovechar esta oca

sión para dar a conocer
las cualida

des y diferencias de ambas especies.
EL PINUS INSIGNIS,

Monterey Pine, se encuentra en

California, sobre todo en la costa sur

de San Francisco, en los terrenos.

pobres, arenosos, pedregosos, arci

llosos, trumagosos, etc.; prefiere los

suelos algo húmedos, y se ve tam

bién en los secos y apretados, me

nos en los salobres y demasiado

húmedos.

Se multiplica sólo por semillas.

Su crecimiento es lijero .y co

rresponde a los siguientes resultados ,

obtenidos en la estación: .LosGuin

dos», criadero de árboles de don

Benjamín Matte, en 8 años, 15 me

tros de alto eon un diámetro de 22

centímetros, plantado en bosque; en
10 años, 15metros de alto y 34 cen

tímetros de diámetro plantado en

líneas de 6 metros; en la hacienda

Buealemu, dedon 01añdio Vicuña,
en 14 afioB, de 18 á SÓXmetros de al
to y 89 a 44 centímetros de diáme
tro plantado en bosque; en Buin, en
las plantaciones de don Eurique
Lanz, en 20 años, 3« metros de alto,
con un diámetro de 80 centímetros
en la base, plantado en parque.
La mayor altura que/ppiaee en Ca

lifornia es de 40 metros, con un

diámetro de 80 centímetros, según
todas las obras americanas que he

consultado.

La madera es blanquizca amari

llenta con pequeñas rayitás oscuras

y corresponde su cualidad a la de

todos los pinos amarillos, es decir,
liviana, blanda,\uniforme, no se tuer

ce ni se rasga, algo quebradiza, po
co firme y fácil de trabajar. Se

emplea en Norte-América, jeneral-
mente para puertas, ventanas, cielos,
molduras, cajones y trabajos ordi

narios demueblería, carpintería, ca
rrocería y ebanistería, y también

suele usarse para entablados y consr

tracciones livianas.

En California se plantan muchos

pinos insignis para los usos indica

dos, por su crecimiento rápido y por
la madera uniforme y poco resino

sa que posee.

En nuestro pais es tal vez este el

Pino de crecimiento más rápido que

tiene a la vez un tallo recto.

Conviene emplearlo con preferen
cia desde el Norte Centro hasta el

Sur Centro, o sea desde Coquimbo
hasta Llanquihue.

LA PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA

Oregon Pine,se encuentra desde los

Estados Unidos hasta Méjico; es más

frecuente y posee un desarrollo me

jor en Oregon y Washington, donde

forma bosques estensos.

Se halla en terrenos de todas cla

ses, aun en los más estériles, secos,

húmedos, sueltos y apretados; pre

fiere los húmedos, arenas dé dunas

y situaciones espuestas . al viento;
crece bien en las montañas rocallo

sas y pedregosas; sube en la cordi

llera a 3,300 metros y crece más li

jero en los suelos profundos y algo
húmedos.

Se multiplica de semilla y de re

toños. Sobre su crecimiento en el

pais no podemos decir nada de cier

to, porque hasta la fecha no conoce

mos más que algunas matas de va

riedades para parques, que tienen un

crecimiento mucho más lento, por lo

que nos debemos atener, por ahora, a

las observaciones prácticas hechas

en otros países.
El señor B. E. Fernow, jefe de la

sección de bosques de los Estados

Unidos, dice:

«Sobrepasa casi todas las coniferas

en la rapidez de su crecimiento, y
sufre la sequedad mejor que la ma

yor parte de ellas; también sufre la

sombra. Es uno de los más altos y

más importantes árboles forestales.»

Otros autores dicen admas de esto,

que plantas de un año se elevan de

0.60a 1 metro, aumentandomás tar

decí crecimiento anual de 0.80 a2me

tros, según su colocación y variedad.

La mayor altura que posee en

Oregon, es de 100 metros, con un

diámetro de 3.

La madera es rojiza colorada, más
bien pesada, dura resistente, dura

ble, superior a los pinos por su fir

meza y por carecer por completo
de nudos grandes. Se emplea para

toda clase de construcciones terres

tres y navales, con preferencia para
grandes palos mayores, de teléfo

no y telégrafo (tenemos la mejor
prueba de esto en los altos postes re-'

dondos del teléfono), amarras dema-

dera* puentes, y superior para ti

bias. Se le estima también para to

da clase de trabajos de carpinterías,
carreterías, tonelerías y combusti

ble.

La corteza sirve para curtir y se

aprecia porque curte blanco.

En las dunas de Sologne se ha

plantado con mucho éxito.

En el pais conviene ensayarlo
desde el Norte hasta el Sur Centro

o sea desde Tacna hasta Llanqui
hue.

Las mejores semillas provienen
de Colorado y Montana. En la ad

quisición de plantas se debe tener

mucho cuidado, porque se conocen

catorce variedades fijas y hai algu
nas que son simplemente de adorno

y no se elevan nunca más de diez

metros.

Si hacemos un estudio compara
tivo sobre la utilidad de una y otra

especie, entonces creemos que el Pi

no Monterrey (Pinus insignis), que
existe en nuestro pais todavía bajo
el nombre de Pino Oregon, se em

plea para todos los usos en que em

pleamos hpi dia el álamo y seria un

gran beneficio si pudiéramos reem

plazar este árbol por el Pinus insig
nis.

En cambio, el verdadero Pino

Oregon (Pseudotsuga taxifolia) nos

proporciona la madera para cons

trucciones en gran escala, siendo a

la vez 'lamas comercial que existe

desde Estados Unidos a Brasil, Ve

nezuela, Colombia, Eeuador, Perú y

Chile.

Ademasdeesto posee la ventaja de
retoñar desde el tronco, como lá apli
cación de la corteza en la curtiduría
y su tamaño enorme!

Un juicio cabal de la importancia
de esta especie, nos podemos formar
si comparamos los datos estadísticos
de la importación de maderas de. pi
no para construcciones (en bruto)
que he reunido en el siguiente cua
dro:

Año

1895.

1896.

1897.

1898.

1899.

1900.

1901.

Metros

cuadrados

2.799,957

2.667,758
2 030,269
340,474

1.244,252
1.634,-909

2.203,579

'

Valor
en pesos

992,203
940,482
708,600
206,505
699,478
605,457

1.322,347

La Sección de Ensayos Zoolójicos
y Botánicos del Ministerio de In

dustria ya ha introducido semillas
de las variedades forestales y las

cultiva en las distintas Estaciones de

Ensayos de su dependencia.
Concluyo con esto estemodesto es

tudio que no tiene otro objeto sino el
de demostrar a losparticulares, la ne
cesidad de la introducción y planta
ción del verdadero Pino Oregon
Pseudotsuga taxifolia.

Federico Albebt

Jefe de la Sección de Ensayos Zooló
jicos y Botánicos del Ministerio de In
dustria.

Horroroso crimen

en La Palma

ASESINATO DE UNA SEÑORA

CAPTURA DE 18 BANDIDOS

Un horrible crimen se cometió

anteayer- tarde a las puertas de

Santiago, en la chacra La Palma,
situada en el camino del Guanaco,
al norte de laAvenida Independen
cia.

A las siete y media, una partida
de bandoleros penetró a la. casa

ocupada por don Zoilo Guerra,
empleado de la chacra, preguntan
do por el dueño decasa. Se les con

testó que estaba ausente, y acto

continuo los bandidos sacaron sus

armas de fuego y dispararon con
tra la señora de Gómez y una sir

vienta, LMouisia Cisternas. Esta

última esquivó el disparo, mas no
así la señora de Gómez, que cayó
muerta instantáneamente.

En seguida los bandidos se en-

LA VIDA EN LASLAN DAS FRANCESAS

tregaron al pillaje, y se llevaron

cuanto encontraron a mano.

Al ruido de las detonaciones acu

dieron guardianes de la décima co
misaría, pero por desgracia ya los
malhechores habían emprendido la

fugra.
Poco después llegaron al lugar

del crimen varios ajentes de la Sec

ción de Seguridad, los que en com
pañía de los guardianes empren
dieron la persecución de los bandi

dos, logrando capturar a un tal

Pérez Orellana, individuo de pési
mos antecedentes, aotro individuo

y tres mujeres, todos los que fue

ron incomunicados.

De las declaraciones prestadas
por éstos se pudo obtener datos

ciertos acerca de los1 verdaderos

autores del salteo, y en la tarde de

ayer poco después de las 5.30 va

rios guardianes de lá 10a. acom

pañados de ajentes de la Pesquisa
lograron capturar en una pieza,
cerca de la chacra dónde se come

tió el crimen, a siete bandidos, 'en

poder de los cuales se encontraron

Curioso medio de locomoción^ -i ^

En la rejion sud-oeste de Fran

cia, departamentos del Gironda y

Lot-y-Garona, acostumbran los

habitantes andar sobre grandes
zancos, para evitar hacerlo sobre

aquel suelo malsano, pues al lle

gar la estación
de las lluvias se for

man pantanos que ocasionan mu

chas enfermedades entre losQampe-
eiuoe de las laudas, y es por esta ra

zón que sus habitantes han inven

tado tan curioso medio de locomo

ción.

Hoi dia el Gobierno francés ha

hecho grandes plantaciones de pi
nos, para mejorar las condiciones

hijiénicas de aquella comarca,
con

siguiéndose mui buenos
resultados

con este sistema de mejoramiento.

tres chocos, ocho revolvere, diecio
cho taos de carabina. Todos estos I
individuos pasaron incomunicados
a la Sección de Seguridad, adispo
sición del Juzgado. Se aprehendie
ron ademas once individuos de
quienes se tienen sospechas que
sean cómplices de este crimen.
Una de las mujeres aprehendidas

rué puesta ayer en libertad por no
existir cargo alguno en su contra

y probablemente saldrán libreshoi
las otras dos.

Por los datos suministrados ala

Pesquisa por Orellana, parece que
los individuos que fueron aprehen
didos ayer en la tarde son los au
tores del salteo.

Nota de agradecimiento
El señor Ministro de Relaciones

Esteriores de Chile ha dirijido una

nota al de Relaciones Esteriores de
la Argentina, agradeciendo la meda

lla conmemorativa de los Pactos de

Mayo que damas de la sociedad del

templo de Nuestra Péñora de la Pie
dad mandaron acuñar como recuer

do a los .negociadores de los pactos.

Congreso aduanero

de Nueva York

La Superintendencia de Aduanas

propondrá en breve al Gobierno a

uno de sus empleados superiores pa
ra que sirva de asesor técnico a

nuestroMinistro en Est >dos Unidos,
en el Congreso Aduanero de Nueva

York, que tendrá lugar ^próxima-
mente.

Sal demar para baños

Papel para moscas. Espárragos frescos,
todas las mañanas. Vinos del país a precio
de viña. Sifones para hacer agua de soda

en dos miuutos, recibió el Mercado Ingles
de Alfredo Blanchard¡ importador de TE,
Conservas y Licores finos. Portal Fernan

dez Concha 936.'

Diversos
Circo Rucksthul —Con selecto

y numeroso público tanto en pal
cos como en lunetas, funcionó ano
che la troupe quedirije el empresa
rio señor Rucksthul.
El clown Seyssel agradó al pú

blico con sus excentricidades musi

cales, oue son de bastante mérito

artístico.

Los demás artistas fueron igual
mente aplaudidos en sus diversos

trabajos, mereciendo mención

aparte los difícjles"4íctds ecuestres
ejecutados por' el jo§fe$yy el alam
bre invisible^ el orijinjíl número

titulado,, "Lo8v dandíysr . Depertó
no menos interés la colección bien
amaestrada de cabállojs, monos y
perros sabios que posee la compa
ñía.' ■ - I

Esposicion Escolai*-.—Ha llega
do de Francia y Aleniania nume

roso material para la próxima Es-

posicion Escolar, que se sabe se

inaugurará el 14 de diciembre.

IRRESMES DE UN VIAJE A CHILE

POR EL JENERAL GARMENDIA

LIJRKOS APUNTES

(De La Nación, de Buenos Aires)

LLEGADA A VALPARAÍSO.—RECIBIMIENTO

EN -SANTIAGO.—EL PUEBLO CHILENO.—

EL PRESIDENTE RIESGO Y SUS MINIS

TROS.—LA SOCIEDAD SELECTA.—KOR-

NERYEL EJÉRCITO: SU ORGANIZACIÓN Y

DISCIPLINA.—LA LEGACIÓN ARJENTINA

EN CHILE.—EL DOCTOR TEHRY.—UN

DEBER IMPRESCINDIBLE.

El recibimiento de los delegados ar-

jentínos por el pueblo, las autoridades,
el. ejército y la mui distinguida socie

dad de Chile, sobrepasa todo lo que se

pueda imajinar en entusiastas demos

traciones fraternales, en esquisita cul

tura y en ovaciones delirantes; cual

quiera que hubiera presenciado aquel
magno acontecimiento, habría com

prendido que sólo a los conquistadores
del afecto de un gran pueblo podían
entre gloriosas emociones, adjudicarles
esa pompa triunfal que sólo estalla en

momentos estraordmarfos.
Desde nuestro desembarco en Valpa

raíso, las manifestaciones de aprecio se

han sucedido sin interrupción y la ga
lantería y el entusiasmo del recibimien

to, desde él principio, asumió propor
ciones colosales y durante toda nues

tra prolongadísima permanencia, no

decayó un sólo instante.
Y el observador atónito, presenciaba.

el tumulto afectuoso, a toda hora, en

todas partes; pudiera parecer esto exa

geración, pero es la verdad y tal vez

Verdad pálida, sin el colorido local que
merecen esos inolvidables aconteci

mientos. Aquel hervidero de alegría se
admiraba con el corazón fuertemente

latiendo, desde el rudo campesino que

en su humilde choza, solitaria entrela

zaba en fraternal vínculo las modestas

banderas arjentinas y chilenas, hasta

la morada señorialdel potentado, don
de con el lujo de la ostentación, se de

mostraba de mil maneras el aprecio

grande, - inmenso, hacia la Arjentina.
Allí, en todos los lugares del tránsito

desde Valparaíso a Santiago, nos sen

tíamos conmovidos; las ovaciones se

sucedían unas a las otras, los vítores

no se interrumpían y los ánimos de los

viajeros arjentinos, : tan aturdidos en

su emoción intensa, estaban oprimi
dos.
En las estaciones las niñas y las da

mas representaban el principal papel;
los niños, encantados de inocencia, acu

dían presurosos, sofoca/Jos, tropezando
unos con otros con sus ramitos de flo

res y enarbolando las banderas
en mi

niatura que sus abuelos hicieron lucir

con brillo de héroes en Chacabuco y

Maipo, nos arrojaban sus flores; en otro

momento splemne, dragoneando de

serios, cantaban nuestro himno nacio

nal, levantando con mímica infantil

sus bracitos al cielo, a ese cielo de Chile

tan diáfano.y tan puro; las damas, con

las lágrimas en los ojos, movían ner

viosamente sus pañuelos en cariñosos

saludos, dándonos la bienvenida, y al

mismo tiempo nos decían adiós mirán

donos con ojos de hermanos: los hom

bres acompañaban este coro de dulces

impresiones con vivas atronadores, y

alguna vez, formados en viriles escua

drones, empuñando improvisadas lan

zas con banderolas arjentinas y chile

nas, hacían caracolearen ajiles corcobe-

tassus caballos de la tierra, esos lindos

corcelitos para la montaña y para la

guerra, caballos pequeños pero de ja

rretes de acero y encuentros robustos;

todo este espectáculo se desarrollaba

entre dulce y estentórea algazaray ale

gría patriótica: hermoso tumulto
ho-

terojéneo de luz y de colores que hería

la vista en revuelto torbellino.

Así hacíamos el trayecto deValparaíso
a Santiago, a cada momento golpeán
donos el corazón, muchas veces enter

necidos ante la sinceridad deun.pueblo
donde estaban representadas todas las

edades y todos los gremios sociales; y

hasta cierto punto nos esplicábamos
aquel acto sublime y recordábamos

quimil íurainento dé Cháüábuco y-de

Haípó es indeleble: dn sentimiento ata-

vico lo renueva y hai que convenir que,

el pueblo, esa masa heroica de todas

las naciones, no dice sino lo que siente

y lo que piensa: caando
ama arroja el

corazón por la boca, y cuando odia

reconcentra la ira de la venganza hasta

vomitarla en espuma de improperios,
sin que nada jenerosamente lo emo

cione.

Aquel trayecto será inolvidable, re

nacía entre hermosos esplendores una

escena de lejanos tiempos, revivia como

movido por un resorte májico aquel
cuadro de grandeza americana, que al

través de las edades surjia con una

opulencia indescriptible.
Nuestra llegada a Santiago fué un

acontecimiento sensacional- y tal vez

escepcional en este hermoso pueblo:
sesenta mil chilenos prorrumpiendo en

estruendosos vítores, ajitando som

breros y pañuelos con verdadero frener

sí: los balconesparecían deslumbrantes

jardines aéreos, especie de miraje
babi

lónico, elevados hacia las nubes entre

gasas y flores, ostentando hermosos

modelos esculturales: allí la belleza

coronaba la escena y dabamás poético
realce a estecuadro encantador, ¿acaso

no son las flores más apreciadas en este

hermoso pais?
Allí estaban las demostraciones de

verdadera ternura, esos pañuelos que
nos saludaban se llevaban a los ojos
en dulce homenaje al acto grandioso y
fraternal que para siempre ha

de ligar
a dos pueblos. Para describir escenas

tan delicada», seria necesario alejarse
de la emoción de ese dia y de todo ese

ruido atronador, de esa multitud que

con notables hechos ha esculpido la epo-

Eeya
gloriosa de Chile,.y con su sangre

a consolidado su grandeza, que era la

que con más grande entusiasmo popu
lar saludaba en cada uno de nosotros

\ ala República Arjentina, y esos arran-1
ques sinceros, puede muí bien decirse,
son la prueba más acabada que el sen

timiento por la paz estaba arraigado
en la masa del pueblo; porque no se

transforma en un soplo el odio inyete;
rado de una nación a un amor deliran

te: es necesario que hayan influido an

tecedentes fraternales de abnegación y
sacrificio, y causas de conveniencia

propia que hace que las naciones se

amen y se amparen- recíprocamente.
Es sin duda ésta la causa qué d»sde

el primer dia de nuestra llegada hasta
el último no cesaron por un instante

las demostraciones de simpatía, tanto

que creo nos será un poco difícil que

podamos retribuir tanta jentiez». Uu
mes heino< estado en Chile y durante

el largo tiempo de esa visita interna

cional, no ha pasado un 'sólo día sin

que haya habido costosas demostra

ciones en las cuales nos probábanlos
chilenoa que son caballeros hasta el es-

tremo e infatigables »n la galautería:
cualquiera diria que aquí es un pais
donde no se conoce en la sociedad un

f 'rastacuore". Las demostraciones pri
vadas sobresanan en primr término.
Se manifestaban tan numerosas que

apenas daban tiempo para atenderlas:
todas las familias querían contribuir
al agasajo abriendo ostentosamente

sus salones a los representantes de la

República hermana.

¡Oh! Es necesario convenir que aquel
país en cultura es eximio; parece que
uno se encuentra aun entre los antiguos
caballeros españoles, que con tanta

majestad ejercían la virtud de la hos

pitalidad.
*

* *

El pueblo chileno es un pueblo patrio
ta y tiOuiojéueo;esuna masa viril don
de »e distingue el hombre deguerrapór
exf'elfíii' i'i; y si no, quiero que te me di

ga ¿dónde no ha hecho buen p.ipel el
sóida' 'o chileno?

Mientras hemos estado en Chile nos

ha llamado la atención por sU cultura;
y en aquella grande aglomeración de

jeute que produjo nuestro arribo, no se

sintió un sólo desorden, atrayendo
nuestra atención el excesivo respeto a

la autoridad. La policía se encontraba
bastante desahogada; bien poco tuvo

que hacer. Esa actitud del pueblo, re

primido en los dias patrios, enlos que
se entrega por lo jeneral al desenfreno,
en obsequio a nuestra llegada, es una

galantería popular que los arjentinos
no deben olvidar.
E'itónces es que hubiéramos querido

trasladar de un golpe a nuestros com

patriotas, para que se diesen cuenta

del engañp en que hemos estado, y sin

riesen tes caricias de un hermano que
ha vivido bajo el grato recuerdo de

inolvidables hechos.

Anteriormente hemos dicho que es

homojénea la pobla ion chilena; es así,
por la ausencia casi total de estranje-
ros, y al estudia' su tipo se distingue
a primera vista el de los conquistados
de Arauco; y én la sociedad selecta el

mismo hermoso de los antiguos caste
llanos.

La masa popular es sumisa y fuerte;
está endurecida en el yunque de las

jp -ivaciónos y del trabajo; es humilde

en la paz como tenaz y brava en la
sruerra ; se parece mucho a nuestro ti

po. El roto chileno y el campesino ar-

jerttino se dan la mano; lc% dos son

sobrios y valientes, buenos jinetes,'
aman con exceso los caballos y las mu<

jeres, el b'íilo, el cinto y la borrache

ra; en esto último noi son un punto
superiores; sin embargo, en algu
nos lúg-i'es de nuestro p»is no se hace
tan mal y tienen verdaderos rivales

nuestros hermanos de ultra "cordil'era.
L » confraternidad con los marino*

arjentinos fué notable: fe les veía siem

pre juntos en la más agradable armo

nía,* en plena y tumultuosa francache

la, y asesar del "tomoy obligo" jamas

ocurrió el menor incidente desagrada

ble: vivian como viejos amigos que se

abrazan después de una larga aueen-

ciaV Cumplieron religiosamente la con

signa de sus nobles
sentina entes.

Odios acerados, muchas veces por

ardientes pasiones que no tiene res

ponsabilidades, dividen a los pueblos;

pero basta
una chispa ^ebuen eentido,

de amistad sincera, de cariñoso anhe

lo, para que s» abracen
llorando. Chile

y 'la Arjentina, por su conveniencia

oropia, debjn siempre vivir unidos,
lando espalda contra espalda en su

salvaguardia personal, como ya lo he

mos dicho alguna vez, y ser la base de

la confraternidad americana, en la que
.;1 Brasil jugaría un papel importante
como buen amigo.
¡Oh! estamos seguros que Chile, se

guro de la sincera amistad del pueblo

arjentino, ha de ser jeneroso en sus

arreglos del Pacífico, recordando, a

no dudarlo, que la grandeza del a'ma
del vencedor está en ser magnánimo,
en levantar al vencido que al fin y al

cabo es un hermano desgraciado, y
podríamos entonces decir, como Plu

tarco, que César, al erijir la estatua

de Pompeyo afianzaba la suya.
*# *#

El gobierno de Chile está a la altara

de su antigua, y seria reputación; stís

representantes muy distinguidos y

apreciados.
Desde el momento que se trata al

Presidente Riesco se siente uno domi

nado por su natural hidalguía y su

penetración constante; es una persona
mui sencilla, sin afectación de ningu
na clase; su frase siempre es lacóuica y

oportuna, y a este respectónos decia

el doctor Terry que, en ocasión de la

discusión de los pactos, cuando no se

encontraba la solución oportuna en

a'guna discusión ministerial, él toma

ba la palabra y encuadraba perfecta
mente la frase que sé buscaba. Su figu
ra es arrogantementearistocrática, dé
elevada estatura; nos recordaba un

duque de Guisa,, aquel que se llamó

"le Bálafré"; su hermosa cabeza rubia

domina el conjunto y en su presencia
sa siente uno lleno de respeto; es afa

ble y sumamente atento y cortes.

Nunca podré olvidar las finas aten

ciones que tuvo con mi persona, sobre

todo cuando me vi postrado en cama:

lo tuve a mi lado, recibí su retrato

con una jentil dedicatoria y una carta

que guardaré como un precioso re

cuerdo.

La serenidad de este distinguido go
bernante es remarcable; también se

Observa a primera vista que es un

gran patriota y que ama a Chile sobre.

todas las cosas; eso se . adivina en la

frase furtiva que se le escapa a veces y
en el goce casi infantil que lo domina

al ver desfilar los briosos- soldados

chilenos o al admirar los hermosos

ejercicios ecuestres en el torneo mili

tar.

Hablando de nuestra delegación, de
cía que el jeneral Roca había tenido

una verdadera inspiración patriótica
al enviarnos a Chile; porque nuestra

presencia habia. hecho prácticamente
mucho más que los pactos, y estaba

seguro que llevaríamos él verdadero

testimonio de la estimación que, pue
blo, ejército v gobierno,. teni**n por la
República Arjentina.
Estamos convencidos que esun hom

bre de estado notable; su bueu sentido,
su admirable calma, h¡ce que las es-

presiones de su talento lleguen siempre
a una solución racional.

El doctor Terry, quecultiva su amis
tad y le conoce íntimamente, tiene una

gran idea de este honorable gobernan
te, y si nos referimos al distinguido Mi

nistro arjentino es porque no desearía-

níOs que se creyera que, dominados por
las finas atenciones que hemos recibido

(PASA ALA 3.a PAJINA)

UNA COLLERA, de puño

con retrató esmaltado, perdida ayer en,el

centro.
'

SE DARÁ GRATIFICACIÓN

al que la entregue en la, oficina de "El

Diario. Ilustrado."

VENDEN ROPA CABALLERO Y SEÑÓ-
ri'ta, con poco uso.—Bretón 258.

J

Remate
El 1*3 de noviembre a las 2% P.M.

,
en el

Juzgado del señor Rojas, se rematará, la
casa calles

DIECIOCHO Y 10 DE JULIO

que forma la esquina sur poniente de

ellas.

El mínimum para el remate es de

$ 50,000
que se pagan con $ 29,740.97 en bonos
del 8%, con $ 11,629.25 al contado y el
re8toa6 meses plazo y 8 o/o de interés.
.Bases en elJuzgado, espediente del Banco
'

Hipotecario de Chile.

Sastrería Bnlojio Ahumada.-—
Calle Ahumada número 91. Atiende
con esmero a sus clientes. Corte ele

gante, precios reducidos, confección

irreprochable.

BAÑOS DE CAUQUENES

Abiertos al público desde hoi. Curan reumatismo y debilidades
constit ícionales de todo oríien. Gran recurso para convalescientes,
fortrican el cuerpo y sus bellezas naturales alegran el espíritu. Hai
capellán, medico, botica y carruajes listos en estación "Los Lirios".

Dirección: Baños de Cauquenes, por telégrafo del Estado.

"El AdminiatraHor. TOMAS WAN^nT.
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DE LA SEGtJNDA PAJINA
del señor Presidente de Chile, exajera-
mos sus merecidos méritos.
De su Ministerio tenemos excelente

impresión, con el Presidente se comple
ta y puede mui bien decirse que Chile es
un pais bien gobernado.

* *

La sociedad selecta chilena es distin

guidísima: el tipo de su hermoso sexo
es el clásico español, mui parecido al

arjentino en sus atrayentes contornos;
sobresale en él la fascinadora belleza de
sus ojos y la modestia con que reviste
sus encantos. El trato de las jóvenes es
mui agradable, ellas ni sospechan la
mímica natural que las adorna: en sus
lindas caritas hai un tinte de inocencia

que las hace .atrayentes, su donaire y
su elegancia completan ese cuadro *de

primavera tan simpático para los ar

jentinos.
Lo que más nos llamó la atención es

la afición decidida que tienen las jóve
nes por las bellas artes, pues jeneral
mente pintan, cantan, hacen música y
labores primorosas, demostrando todo
eso la preocupación constante que do

mina en la familia parahacer completa
su educación, y prepararlas así para

que sean dignas matronas déun hogar
feliz.Su conversación es amena y dis

creta; un joven está siempre entreteni
do por lo jeneral con una señorita chi

lena; encuentra siempre tema para to

do lo bello que seduce el espíritu; lite

ratura, música, bellas artes, todas es

tas materias las tratan siempre agra
dablemente. V

Las damas chilenas sonrelijiosaspor
excelencia, de mañana van con su sen

cillo tocado de monja a la iglesia, con
el propósito de demostrar la humi'dad

reverente ante Dios, desterrando el lu

jo del cuerpo del lugar sagrado donde
sólo se ha de llevar el del alma.

Ante este amable cuadro, ya se pue
den figurar los deliciosos momentos

que habrá pasado la delegación arjen
tina en Chile; pero no deseamos con

cluir este punto sin recordar, en home

naje a las distinguidas matronas de

Chile, a tres señoras que serian el orgu
llo de su sexo en cualquier pueblo del

mundo. La primera que nos es tan cara

y que amamos tanto, es la venerable

anciana doña Enriqueta Pinto de

Búlnes, hija, esposa y hermana de dis

tinguidos Presidentes que
han gober

nado a Chile con probidad y acierto.

Esta distinguida matrona fué en su

tiempo la que presidia en la distingui
da sociedad chilena la corte del buen

tono y señorío: sus virtudes, su discre

ción y su talento revistieron el realce

Erimoroso
de aquella época; su hogar

ospitalario era el palacio de la jentile-
za, frecuentado por los que más tarde

fueron grandes arjentinos . y llevaron a

su patria la enseñanza clasica de go

bernar a los pueblos libres. Aquellos
ilustres arjentinos se llamaban Mitre,

Sarmiento, López, Alberdi, Rodríguez
Peña, Gutiérrez, Tejedor, Lamarca,
Las Heras, Necocheá, Lamadrid y

otros que en este niomento no recorda

mos.

Al talento de aquella ilustre dama

habría siempre que agregar el reflejo
de su alma tan pura y tan llena de ca

riño.

Sacudida por la desgracia, aun así
ha podido sobrevivir a todos, testigo
elocuente de las gloriosas décadas de

Chile. Parece la filosofía de la historia,
sentada en la puerta de su palacio,
viendo desfilar en confuso cortejo de

miseria y de grandeza los personajes
más culminantes y los sucesos más re

marcables que durante setenta años

están encerrados en la historia de Chi

le. Hoi esta santa señora, herida por

desgracias irreparables, es venerada y
querida en Santiago como una reli

quia gloriosa de lo pasado, y entre

sus pesares inmensos tiene la satisfac

ción de ver a su ilustre prosapia figu
rando en la más distinguida sociedad

de Chile en primer término.
La otra es la señora Emilia Herrera

de Toro, robusta inteligencia, conser

vada al través del tiempo. Lo que la

distingue con simpáticos tintes es el ca

riño que por excelencia
ha tenido a los

arjentinos, y pudiera mui bien decirse

que en el tiempo en que arjentinos y
chilenos se miraban prevenidos, el pa

lacio de la señora de Toro era el oasis

donde los viajeros 'que venían del

Oriente y pasaban rápidos por aquel
■ desierto de afecciones, encontraban la

hospitalidad hidalga en su amable al

bergue, quebrándose en sus muros en

cantadores, los improperios dignos de
las ardientes pasiones.
Hoi vive rodeada de su distinguida

familia, y tal, vez pudiéramos decir

que su alegría ha sido inmensa al ver

realizados sus propósitos, ella que más

que nadie en Chile ha cultivado el ár

bol de la paz.
No deseamos concluir este punto sin

recordar a otra distinguida matrona

chilena: la señora Deifica Cruz de Pin

to, hija del jeneral Cruz, que fué Presi

dente de la Bepública de Chrle, y viuda
de don Aníbal Pinto, que ejerció el mis

mo elevado cargo; esta señora es re

marcable po r su distinción y bondad,
V vive feliz entre su ilustre prole.

*

No se puede hablar del ejército sin

tributar un merecido elojio a este con

junto armónico de combate, cuyos di

versos resortes obedecen a una volun

tad superior, única que los mueve a su

antojo, con una estricta regularidad y
una idea fija.
En el ejército chileno existe un orden

perfecto y todo está exactamente re

glamentado, observándose los regla
mentos cou precisapuntualidad; el que
ve m »niobrar o ejecutar la instrucción

detallada, progresiva, en un cuerpo,

puede decir que ha visto a todos: igual
observancia en los métodos, estímulo

remarcable y disciplina absoluta.

Alguna vez cuando el coronel Day y
los oficiales arjentinos que han estado

en Chile encargados de estudiar e' ejér
cito chileno se referían a esta institu

ción, llegamos a creer que pudiera ha-

,beren esto alguna exojeracion; pero

hoi estamos convencidos de lo con

trario.

El jeneral Kórner es e' verdadero

'motor de esta hermosa máquina que

da real respetabilidad a su patria

adoptiva. Kórner es un infatigable

trabajador: intelijeiite, activo, instrui

do y sumamente bueno y bondadoso,

y sólo con la estimación que inspira ha

podido imponer, puede mui
bien decir

se, el sistema alemán en el ejército « hi

leno.

Yo siempre he oído elojios a su per
sona y me hago un honor en repetirlos

y declararme su sincero amigo. Ese

hombre es un soldado de Federico el

Grande, con un corazón de oro, ales/re"

y decidor;
no hace sospechar su valor

intrínseco.

Desde que se le trata a Ko'-ner, uno

siente su franqueza y su sinceridad. Su

Obra será su mejor elojio, más ahora,

quecsa labor
constante servirá, en a e

lante para el afianzamiento de la paz

Tuve el agrado de presenciar la re

vista, o mejf>r dicho, la iuspeccion del

19 de septiembre. Las tropa-- desfila

ron en diferentes formaciones y distin

tos pasos: todo estaba irreprochable
en el conjunto; es claro que en el deta

lle siempre hai algo que se presta a la

crítica. Las tres armas rivaliaabín eu

corrección y todos los actos de la for -

macion eran perfectamente calculados:

distancias, momento oportuno de la

colocación de las tropas y de las ban

das de músicos; t-in un accidente, sin

un error dé" colocación: se veía que la

lección, perfectamente estudiada, se

Helaba a la práctica con una precisión
admirable; esa constante práctica del
terreno que es la base de la educación
militar.

Del mismo modo se notaba que los
caballos y las muías estaban perfecta
mente adiestrados y montados por ji
netes de esos que, como los arjentinos,
nacen, puede decirse, ya a caballo.
Este es el conjunto que en su mayor

parte se componía de conscriptos; pero
que los hacen trabajar demasiado,
pues ocho horas diarias es fuerte ta
rea.

Cuando me encontraba enfermo en

el "San Martin", me entretenía, por la
mañana, en observar asiduamente, con
un anteojo, la instrucción individual

que se daba a un batallón de conscrip
tos que se adiestraba en tierra. Inicia
ba este aprendizaje a las 6 de la maña
na y a las 11 aun .estaba en la faena
al rayo del sol. Encontraba esto ex

cesivo; se me observó que en primer lu
gar los reclutas no sufrían y en se

gundo, que era necesario hacerlo así

Í>or
el poco £iempo que debían estar en

as filas: si no contaran con la robus
tez de sus soldados, acostumbrados en
la vida urbana a los más rudos traba

jos, no los e¡ pondrían a que pudieran
enfermarse.

Asistimos también a una fiesta muy
simpática, donde presenciamos varia
dos ejercicios ecuestres: esto me sor

prendería si los ejecutantes no fueran

éxceleutes e injénitos jinetes, y ya
dueños de la posición del caballo, pue
den aprender fácilmente toda clase de

ejercicios, menos algunas suertes que
sólo he visto hacer a eximios domado
res.

En cuanto a los cuadros, son de pri
mer orden: los jefes y oficiales, prácti
camente instruidos, cumplen admira

blemente sus deberes: mui distinguidos
caballeros; su cultura es proverbial.
observando un respeto ostensible por
su superior.
El que atentamente observa, distin

gue desde el primer momento la homo

geneidad del espíritu militar, de ese

dogma moral que es un convencimien

to y que da vigor a la institución.
Del mismo modo que poseen un ex

celente cuadro de jefes y oficiales, la
escala mayor jerárquica ostenta dis

tinguidos jenerales comoVergara, La-
rrain, Martínez, Lopetegui, Baeza, Or-
túzar, Palacios, Canto, Boonen Rive
ra y otros que en este momento no

recuerdo, y que si acaso leen estos mui

lijeros apuntes, les pido disculpa si no
los nombro, diciendo lo mismo a los

señores coroneles y jefes de cuerpo.
Aunque no somos marinos, he oído

hacer los mismos elojios a ese respecto:
posee la armada nacional chilena un

grupo de almirantes y oficiales distin

guidísimos y mui prácticos.
Mi enfermedad tan inoportuna me

prohibió estudiar en detalle el minu

cioso mecanismo de la instrucción, y
asistir al hermoso viaje al sur visitan
do varias zonas militares; pero a pesar
de eso puedo mui bien repetirque Chile
no tiene que envidiar a ninguna nación
americana su ejército: posee el que ne

cesita y con el que le.bastará para de

fender valientemente su territorio.
*

* *

La legación arjentina es mui estima
da en'Chile, sobre todo el doctor Terry,

que se haxsabido captar la estimación

pública y la del Gobierno. En Chile,

por el doctor Terry existe verdadero

afecto; él lo merece, porque ha sabido

conquistárselo. Es un héroe de la paz,
mui simpático, y la delegación arjen
tina, recordando sus finas atenciones,
tendrá siempre por él un cariñoso re

cuerdo.

En cuanto a la delegación arjentina,
ha cumplido dignamente su misión, y
estoi seguro que en Chile dejará una
excelente impresión. F

Ahora, yo juzgo que es' tan impor
tante este acontecimieii|o de los pac

tos, que el pensamiento del doctor Te

rry debe llevarse a cabo. Aqu-1 suceso
histórico tan simpático, aquel abrazo
de hermanos, iracundo un instante

antes, debe ser conmemorado por un

monumento que obligue al cumpli
miento del juramento de fraternidad

pactado.
A bordo del "San Martin", octubre

22 de 1902.

José I. Gaemendia.

Remitidos

UNA INDUSTRIA FAVORECIDA

En el reciente Mensaje del Ejecutivo
sobre el proyecto de lei que reforma el

arancel aduanero, sé declara que el

propósito fiscal es únicamente mante

ner su renta, amenazada en cuatro o

ciuco millones por la rebaja de los ava

lúos.

Así, pues, en jeneral, se compensa la

rebaja del avalúo con el alza del de

recho.

Seria, por consiguiente, fquitativo,
suponiendo que los propósitos guber
nativos sean dejar las cosas como es

tán, que en los pocos casos en que el

avalúo se ha aumentado, para que co

rresponda a las realidades de la hora

presente, se rebajase el impuesto. El

Fisco no acepta pérdidas en su renta:

mui bien; pero que tampoco quiera
aumentos.

Un caso-patente de esta inconsecuen

cia fiscal respecto desús propias decla

raciones, se ve en los derechos del fierro

galvanizado.
Este artículo, según la reforma adua

nera del 97, pagaba el derecho común.

Más tarde para protejer más eficaz

mente una industria nacional de gal
vanización de! fierro, se elevó el dere

cho al 95 por ciento. Siendo el avalúo

de $ 14 los 100 kilos, venían a pagar

éstos $ 4.90 de derechos.

El avalúo se ha encontrado ahora

bajo, y se ha elevado a $ 20 los 100

kilos.

Si la aduana no pretende g-anar con

la reforma propuesta, debería haber

fijado esos mismos | 4.90 como dere

cho específico de lo* 100 kilos d" fierro

galvanizado. Pero se tomó otro ca

mino. Sobre el nuevo avaluó de $ 20

se calcula el 35 por ciento del derecho

de protección', y se llega, al derecho es

pecífico de f 7 por los 100 kilos, que es

el que se ha. propuesto.—De $ 4.90 pa

samos, pues, a $ 7.

Habría tenido siquiera algo de cuer

do dejar este artículo en los gravados
con el derecho común, que ahora se

pretende elerar al 30 por ciento. Los

100 kilos de fierro galvanizado paga

rían $ 6—que ya es un aumento de

$ 1.10 sobre ef anterior derecho pro

tector.

Se exajera, pues, la protección a, una

industria de poquísima importancia,
encareciendo un artículo que todas las

industrias del pais necesitan y que aun

con criterio proteccionista, pero siquie
ra medianamente equitativo, debería

papar un derecho inferior al común.

Una inconsecuencia aduanera y una

sii uacion de. favor que se vuelve a exa

jera r.

Comercio

El dia bursátil
*

Después de los dos dias de fiesta
con que terminó la semana pasada,
la bolsa reanudó ayer sus opera
ciones con bastante animación.

Esta hubiera sido probablemente
mayor si del Puerto hubieran con

tribuido en más grande escala al

movimiento; pero ayer era dia de

liquidación de mala y los corredo
res de Valparaíso se encuentran

en esa fecha mui atareados y no

celebran rueda en la tarde.

Las Chiles estuvieron solicitadas
a 131% al contado. También se

notó mucho interés por operar en

ellas a plazo. Las acciones del Ban
co Santiago se mantuvieron fir

mes a 106, y las del Banco Espa
ñol Italiano a 122%.
En acciones de la Compañía de

Salitres "La Union" hubo opera
ciones a 91 al contado. Laade "La

Internacional" han continuado en

rápida alza; quedaron pedidas a
77%. Nuestra última cotización

fué dos puntos, más baja. Los tí

tulos de "La Santiago" no han

variado.

En Valparaíso han tenido una

reacción las acciones de las Refine

rías de Azúcar. Las de la de Viña

"del Mar quedaron pedidas a 133%

exijibles.en un mes.

Cablegrama comercial

Ayer se recibió en el Ministe

rio de Hacienda el siguiente cable

grama comercial de nuestro Minis

tro en Inglaterra, dando los últi

mos precios de nuestros productos
en Londres:

Trigo, 29.

Cebada, 28.6.
Cebada Brewing, 32.
Salitre, 8.9.12.

Cobre, 51.18.9.

Plata, 23.4.

A Buenos Aires

En esta semana parte a Buenos
Aires el señor don Alberto Bascu-

ñan, propietario de la fábrica de

escobillas de Santiago.
El señor Bascuñan, que ha com

prado para Chile y la Arjentina el

privilejio de la maquinaria Yung
and Robinson, va a jestionar la
fundación de esa industria eñ Bue

nos Aires.

Bolsa comercial

de Valparaíso
En la primera rueda de la*Bolsa

vendiéronse:

$ 8,000 oro al 11.70 de premio.
£ 1,500 a 16% 3|16.
No hubo 2.a rueda a causa de

ser dia de mala.

ESPECTÁCULOS

NI cambio

Los últimos tipos de cambio fijados por
el Banco d Chil« son los'sjji-uiente*:

dias vist * Eóñdres París H mburgo

90.

60.

30.

3*

i<%d. 1.69 ir.
16 1.67Ji
15% 1.66

15% 165

1.36 m

1.35
' .34

1.33

La libra al cambio de 16% vale

14.88.

OJÍO A.T., U1SÍ.

ACCIONES Y BONOS

S wtiago. 8 de noviembre de l'^02
BANCOS

Banco de ("hile, * 100 pagados f 132
Banco Ciaran. 8% efectivas 500 a 860

Id. Id. «% responsable, de 500 a 800

Raneo Hipotecarlo de Chile, f 100 "1 66

Santiago 106<í

Híp. de Sant., de 75 efectivos c/u a 26

Español-Italiano, $ 100 Id 122

Banco Ouricó, $ 100 efectivos 1 30 ,

FJSHBOOABBIliBS

urbano deSantiago, $60 pagados 15

SEGUROS

LaUnlon Chilena, # 50 pagados... 235

LaNacional, $ 25 Id 228

La Estrella de Chile, % 25 Id 63

La Comercial, $25 id 60

La Pacífico, % 100 id 112

Compañía Chilena, $ 100 Id 460
La América. 100 id 430
La Valparaíso, $ 100 Id 41*5
La Protectora, % 25 Id 225
La Española, f 50 Id 12H

La Alemana, % 50 Id 86

La Francesa, $ 50 Id 60

La Central 46

La Nueva España $ 50 id 48

oomfaSias marítimas

Sud-AmurtcaTisuloVap. flOOpag. 223

compañías de gas

Santiago,* 100 pagados 269%
compañías de minas

Huanchaca de Bolivía, £ 5 pagad. 70

0ruro,$ 200 pagados... 140
Emma Luisa, * 100 fd 22

VARIA8

Salitres de Ant. , $ 200 pagados%. 190

Agua Santa, acciones de £ 10 273

La Union, $ 100 91%
La Santiago, £ 5 pagadas 150
La Internacional ..„ "8

Club Hípico, $ 500 pagados 850

Bolsa de Comercio, $ 1,000 Id 8500

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

CajaLiberación y Ahorro. 82

Trasportes Unidos, de 50pagad, a 40
"

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

Telégrafo-Americano 60

Laboratorio Chile 110.

BONOS Y BIIAíETES

CajaHípotec.,80Junloy31Dlc. % 8 103%
(d. Id., 15Eueroyl5'Julio 7 99%
Id. Id., l.°Mayoy 1." Noviembre. 6 í'5

[d.Id.,l%amt.l.°Mayoyl.°No. 6 8 <%
Id. Id. 1.° Abril y 1.° Octubre 5 ¡?8

Qaran. de Tal., 80 junio y 31 Dic. 8 102%
Id. Id., 30 Junio y 81 Diciembre.. 7 99

Id. Id.. 80 Jimio y 81 Diciembre.. 6 9HÍ
B. Hlp. de Chile, 81 Mar. y 30Set. 8 101%
Id. Id id 7 m%
Banco Nac. Chile, 30Mar. y 30Set. 8 101%
Id. Id., 30 Mano y 80 Setiembre. 7 98

Banco Asrrícola, 30 Jnn. v 81 Dic. 8 102%
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre.. 7 99

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

Banco Com. Híp., 30Abril y 31 Oc. 8 100%
Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre...... 7 97

Id. Id., 80 Abril y 81 Octubre 6 92

BancoSant.Hip,30Jun.y31Dic. 8 102%
Id. Id., 80 Junio y 31 Diciembre.. 7 97

Id. Id., 80 Junio y 31 Diciembre.. 6 92

Mun.de Santiago l.°Ab. y l.°Oct. 8 98%
[d. Id., 1." Abril y Ia Octubre..... 7 95

Com.MIneraOruro,25Fe.y25Ag. 10 85

VAUS8 Ct)MKRCIAIjJB8

Banco Hipotecarlo de Chile „ 7%
Garant.izador de Valores , 7%

FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor do ironwrelo.

MATADEBO DE SANTIAGO

Noviembre

PTH5C10S COKRIENTKH

Carne de buei y vaca

la. clase. 45 a 48 c. kg.
Carne de buei y vaca 43 46

2a. clase 40 .a 45
„

Carne de novillo, la. y
2a. cíase a 40

„

Carne de cordero 40 a 45
„

Cueros chicos (de va
cas, omachas de me

nos dw 35 kgs) a 47
„

Guerosgrandes a 47
,,

Cordura 45 a 47 „

Cueros de cordero...... $ 14 a 16 doc.

AVISOS
JORJE ÓSCAR HERRERA

VALPARA ISO—SANTIAGO

Valparaíso Prat 67-A, < asi) a número 8,
Teléfono Ingles número 5H5.— Santiago,
Bandera 213, casilla número 1910, Teléfo
no Ingles número 1562.

COMPRA Y VENTA DE VALORES DE BOLSA
Tramitación de privilejios esclusiros

Despachos de Aduana
Se encarga en je eral de toda cía e de jes-

tiones comerciales tanto en Chile como en

Europa.
EWkAÑJESO CON FAMILIA MÜT COM-

peténte w trabajos de Jardicultura, Horti
cultura' y Agrieultiiie;,-.m ofret§ para" aten

der estos eñ Santiago o fuera de ésta. Di-

rijírse: N. V. Correo Central.

TEATRO SANTIAGO

Empresa Altredo Ansaldo y Cia.

Hoimartes 4 deNoviembre de 1902

la. sección, '-Pares y Nones"

2a. id. -'El Viejo de laMontaña"

3a. id. "La Mazorca Roja"

OCUPACIONES

PROFESOR FRANCÉS, INGLES,
aritmética ofrécese. Dirección: casilla 1206.

AGRÓNOMO, CASADO, DIEZ AÑOS DE

práctica, solicita administración de una

hacienda. Garantía y recomendaciones. Ca-

silla 2052.

SÉ NECESITA UN GRABADOR PARA

litografía. Dirijirf» a Litografía ,Excelsior.
Valparaíso, Correo núm. 3.

Tenedor de libros ofrécese cual

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

HABITACIONES Y PENSIONES

SE ARRIENDA CASA ÉSTENSA, PRAT
219, tiene 2$ piezas.

ARRIENDASE MAGNIFICA CASA AL-

tos. Ejército 514. Verla: 1 a 5.

EN VIÑA DEL MAR SE ARRIENDA

amueblada casa-quinta con toda comodi

dad y en buena situación. Pormenores:

Dieciocho 437.

SE ARRIENDA EN VIÑA DEL MAR,
cómoda y espaciosa casa "amoblada mui

central, por la temporada de verano. Tra

tar en la misma casa, calleValparaíso 171.

CHALET EN VIÑA DEL MÁK SE VENDE

o se arrienda con o sin muebles. Tiene co

modidad para numerosa familia, caballeri
zas, cocheras, gallineros, huerto, arboleda,
etc. Tratar:Benavides yRomo,Valparaíso.
Prat 22, casilla 2058. J

■

AKRIENDASE ESPLENDIDA CASA RE-

cien concluida, en bajos, con dos patios,
magnífico baño, dos salones, comedor,
ocho dormitorios, cocina y todo servicio.

Manuel Rodríguez 75.

VERANEANTES VALPARAÍSO. |
Arriendo piezas, doi pensión, servicio esme
rado. Blanco 5504.

'

CABALLERO ESTRANJERO DESEA T0-

mar buena pen-ion en casa de familia. Pre

flere casa sin pensionistas.—G. M., casilla
757.

MATKIMONIO ESTRANJERO SlÑ~Ñl
ños necesita casita aseada o departamento
independiente, bajos; pagaanticipado uno,
tres o seis meses. Bascuñan Guerrero 139.

PtíN-SION NUEVA SaN DIEGO 178.
Precios módicos.

EN CASA ALEMANA ARRIENDASE B0-
nitas piezas; prefiero tstranjeros. Puente
682.

ARRIENDASE LA CENTRAL Y ÉS-
paciosá casa en bajos, Catedral 1472." Tra-
tar: Agustinas 1034. .

CASAAMUEBLADA0 SINMUEBLES,
Merced 305, se arrienda: Datos en la mis
ma.

ARRIENDASE PIEZAS CON PEN-
sion. Santo Domingo 686.

ARRIENDO CASA, SÁNISIDRO 219.

ARRIE DASE CAPITAL 6-, GASa EN

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

dependieutes de las habitaciones.

SE ARRIE MDA CASA DE ALTuS. PUEN-
te 583. Tratar: Puente 577.

Arriéndase estensa casa central
de esquina. Santo Domingo 1610.

CAttlTAiá PARA NEGOCIO, arrienda
se. Chacra Sánchez, tornamesa Palma.

Arriéndase magnifica casa. Moneda
2445. Verla de 2 a 4

ARRIEN i »0 EN CARTAJENA BUENA CA-
sa amueblada desde diciembre hasta lo. de
febrero, Prat 82. ,

NECESITASE CASA CENTRAL, DOCE
piezas. Casilla 1820.

'

CASA CÓMODA CEÑTRAÍTseITRRIEN-
da,, Moujitas 542. Tratar: Merced número
543.

ARRIENDASE MAGNIFiCCT'DEPARTA-
mento, casa espaciosa, a poca familia. San
Francisco 434.

SE ARRIENDA CASA GRANDE CON Mü-
cha comodidad. Rosas 2066.

SE ARRIENDA CASA DE ALTOS. SANTO

Domingo 970. Verla: de 1 a 3. Tratar: Puen
te 577.

PROPIEDADES
COMPRA-VENTAS

VENDO CONVENTILLO CHICO, TERRE-
no para seguir edificio. Miraflores 544;
arriendo piezas.

VÉNDESE EN $ 12,500 CASA Y SIT.O-
a propósi o para industria, cerca Estación
Central, edificio cal y ladrillo recien con-

cluido. Ocurrir:, San Pablo 2028.

VENDO CASAS, CALLES~SAN FRANCIA
co, Maestranza, aproximadas ..Alameda.—
Santo Domingo 1083.

casTen~ventaTcalle DE LA COM-

pañía número 1456. Para tratar: la mis-
ma asa o Huérfanos 1451.

VENDO CASA, SANTA ISABEL 330.-
Lnis Echeverría L., Bandera 133.-

VENDO "O ARRIENDO CASA QUINTA.
Compañía 1023 o Merced 560,

vendo casa-quinta, echeve-
rría 967. Tratar: San Diego 1555.

'■

VE;\DO CAííA GRdNDE, SAN PABLO

1153, entre Bandera yMorandé.
VEiS'UO CASA DOs PISOS CASI FRENTE
plaza Brasil 253. Acepto propuesta .

VENDO LA MAGNIFICA t ASA VERGA-
ra261, ti neun lindo vestíbulo, 18 departa
mentos, todo en p rfec o estado. LUves y
tratar: Cade Vida^irre 1647, de 1 a 3 P. M.

Vendo casa quinta ¡San Bernardo.
Avenida América núm. 9.

DIVERSOS
CONTADOR MUI PRACTICO GARAN^
tiza todo trabajo; rapidez, economía, segu
ridad. Recoleta 868.

COUPi-. FLAMANTE VENDO O CAM
bio por americano doctor. Capital 231.

CABALLO Y YEGUA I.OCHERa SE
vende. Portales 3231.

BREACK CON TOLDO DE QUITAR Y P0-

ner, elegante y firme para campo, vendo
barato. Carrocería, Sotomayor esquina
San Pablo.

VENDO CABALL'/ NUEVO, TIRA SOLO,
y carretela reparto, flamante. Prat iaime-
ro 855.

FEDERICO VALDERRAMA- FUE EM-

pléado de la Ajencia Hava* y habiendo de

jado de serlo, la oficina no responde por
nada hecho por él, dejando constancia de

que nunca fué autorizado por el que sus

cribe, único representante de la Ajencia
Havas en Chile, para efectuar arreglos de
cuentas.—César Cordtítez.

TomQmÑAT
¡TONIQUINA

El gran aperitivo del siglo
que ha tenido un éxito sorprendente
en las principales ciudades de Europa
y Sud-América ofrece en venta

R. Vijil.
Introductory único

depositario en Chile

I034-Huérfanos-I034

VIS-A-VIS Y FAETÓN NUEVO VENDO
a precio módico, también varios otros car

rruajes de poco uso y una carretela. Carro-
cería, Rosas 1836.

NO HAI
QUE

DEJARSE

ENGAÑAR!
—:o:—

El único tónico

absolutamente

puro,

EL

RESTAURADOR

de las

fuerzas perdidas,

EL DIJESTIVO

MAS EFICAZ,

EL PREFERIDO

POR LOS INTELIJENTES,

ES EL

COÑAC CRUZ ROJA

DE

LUIS FERRARI C

EN VIÑA DEL MAR SE ARRIENDA*
amueblada casa-quinta con toda comodi
dad y en buena situación. Pormenores:
Diec-iocho 437. ¡

DIRECCIÓN ,DE OBRAS PÜBLICAS.-CI-
tase a don Agustín Cabrera C. para que en
el término de 16 dias comparezca ante el

perito don Abelardo Pizarro (Agustinas
730) justificando su oposición al privilejio
de la maquina "Monitor" para e] beneficio
del Salitre, quedando ella nula si no se pre
senta dentro de este plazo. Santiago 27 de
octubre de 1902. El "Secretario.

LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO

solicitan propuestas cerradas para la

provisión de 20,00 toneladas de car

bón estranjero o del pais, puestas en

carros de la Empresa, ed Valparaíso.
Las propuestas se presentarán y

abrirán en la sesión que celebrará el

Consejo Directivo, el dia 17 de noviem

bre próximo a la 1 P. M., en la sala de

sesiones de la Dirección Jeneral.

Santiago, octubre 28 de 1902

EL SECRETARIO

VOLANTE DE FIERRO PARA DAR MO-
vimiento a una* instalación mecánica se

ven --le. Agustinas 956.

CAJONES PARA VINO, LICORES, FI
déos y cualquiera industria. Barraca Mal-

voa, de Marcial Recart.- Manuel Montt
2oo0,

PUERTAS Y VENTANAS FABRICADAS
con madera secada a vapor, hai siempre
una gran existencia y se hace sobre pedido.
—M. Recart. — Barraca Malvoa. -Manuel
Montt 2350.

MADERAS DEL PAIS, ENBRUTO Y ELA-

boradas, de primera mano.—BarracaMal
voa.—Manuel Montt. 2350

CORONAS, GUIRNALDAS, CRUCES HA-
ce Jardín República: precio módico. Traba
jo esmerado.

JUGUETES CIENTÍFICOS

Llegó últimamente
GRAN SURTIDO EN LOCOMOTORAS

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

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

Pasaje Matte 27, 28, 29

Gran Empresa de Funerales
YACUZZI Y CIA.

Estado 11—Teléfono Nacional 487

¿Necesita Ud. algún servicio fú ebre de

la., 2a. o 3a. clase? Vinite primero la Em

presa de Funerales de Yácuzzi y C a. Esta
do número 11, donde encontrará Ud. la

mej r cla~e de ataúdes y los precios mas

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

mármoLpara restos. Ataúdes con forro
de metal desde $ 30.

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

UiSiALlüAUiON de panos y casimires Ingle
ses y franceses, con un 30 por ciento de re-

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

DAMAJUANAS
CLASE SUPERIOR APRECIOS SIN COMPETENCIA
BOTELLAS, FRASCOS de botica-

de coi serva con tapa, JARROS, TU
BOS, etc. v

VENDE la Fábrica Nacional
de Vidrios

SAN DIEGO 2197

Oficina: Agustinas 1021

©

ti

£ o
» S

o aj*F » ®
T3 o t> "S i-,

o-e --g

í. oá
"8s-§o
So|*J
&2S-*-3

^9*^0

S_.2k<

O* ai

g b h

c

W
I

3¡

-2 .

«¡' a
o

tí
CU

2
o
4)

¿i

X ce

3,2

.ss

o¡

o .

aj «.

O

Ü
*¡
N
M

.. ..
.i

W S 2-2 «:= B
— c* Cu o *■—• cS \2

!f -si*? s

s-f-s i/s §
s I og wa g
MS £« ¡g-3

=° S c

B fr O

H 8 L

S.2 ¿ j
$ o o o!
flc2fl

.2=22-3

.2 -2 ,»cfS

33
u

(►.

.O
"3

'o"
■a

16i

EL PERRO INFERNAL.
De los Baskerville

por comn d;oyle

(Traducción del escritor arjentino A. Costa Alvarez)
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Vendo barato tonelesypipas vacías,
máquina Henar botellas. Gálvez 548.

Fotógrafos y aficionados! Vistas de

sucesos de actualidad de Santiago,
Valparaíso y provincias; eómpranse
para reproducción, oficina Diario Ilus
trado, Af^iistiiias 960.

§ TE DEMQNIO §
2 EL ÚNICO PREMIADO POR EL PUBLICO

A VENTA:

En todos los

almacenes y despachos

Por lo demás, es una curio
sidad natural la que me da de
seos de saber cuáles son las opi
niones que su amigo tiene al res

pecto.
—

Temjp, señor, que no me sea

posible satisfacer sus deseos.
—¿Puedo preguntar, entonces, si

su amigo va a favorecernos con

alguna visita?
—Ahora no puede salir de Lon

dres. Tiene otros casos que embar

gan su atención.

—¡Qué lástima! El señor Sher-
lock Holmes podría hacer alguna
luz en lo que es tan obscuro para
nosotros. Ahorabien, doctor Wat-

son, me apresuro a decirle que de
be usted disponer de mí absoluta

mente, si cree que puedo serle útil
en algo respecto a las averigua
ciones que usted haga. Si tuviera
algún indicio de la, naturaleza de

sus sospechas, o de la forma en

que usted se propone investigar
el asunto, tal vez pudiera darle ya
algún dato o algún parecer razo

nable. *

—Le aseguro, señor, que yo he

venido aquí simplemente a hacer

una visita a mi amigo el baronet,
y que no necesito ayuda de ningu
na especie.
—Mui bien,—dijo el naturalista.

—Tiene usted perfecto derecho a

ser prudente y discreto. Keconoz-
co que se me ha hecho un justo re

proche por lo que yo pensé que se
ria una intrusión justificada, y
prometo a usted que no volveré a

hablar más del asunto.

Habíamos llegado a un lugar en
el que partía del camino un sende
ro angosto y cubierto de hierba,
que se desarrollaba serpenteando
a través del páramo. A la derecha
se alzaba una colina empinada,
sembrada depeñascos, que en tiem

pos ya remotos habia sido una

cantersÉ de granito. La falda que
teníamos a la la vista formaba

una escarpa sombría, llena de he

léchos y de zarzas que se arraiga
ban en sus grietas. De una altura

distante surjia una columna de

humo gris que se estendia como

una pluma.
—Este-sendero que atraviesa el

páramo nos lleva a Merrípit Hou-

se, a corta distancia de aquí,—di

jo el naturalista.—Si usted pudie
ra disponer de una hora, tendría
el placer de presentarle a mi her

mana.

Mi primer pensamiento .fué que

mi puesto estaba al lado de sir En

rique. Pero en seguida recordé el

montón de papeles y de cuentas

que habia visto en la mesa de su

estudio. Era indudable que yo no

podia ayudarle en la tarea de des

pachar esos asuntos. Por otra

parte, Holmes me habia recomen

dado éspresamente que estudiara

a los* vecinos del páramo. Acepté,
pues, la invitación del naturalista,
j tomamos juntos por el sendero.
—Es un lugarmaravilloso, el pá

ramo,—dijo, echando una mirada

circular sobre las' onduladas pen
dientes, inmensas oleadas grises,
coronadas por peñascos crestados

que parecían ser la espuma de una
fantástica marejada.—Uno no se

cansa nunca del páramo. No se

imajina usted los maravillosos se
cretos que encierra. ¡Es tan vasto,
tan estéril de vjejetacion, y tanmis
terioso!

—¿Lo conoce usted bien, enton
ces?

—Sólo hace dos años que estoi

aquí. Mis vecinos dirían que soi un

recien llegado. Vinimos poco des

pués de haberse establecido sir

Carlos. Pero mis aficiones me han

obligado a esplorar todos los rin

cones de la comarca, y creo que
hai mui pocos que la conozcan me

jor queyo.
—¿Tan difícil es conocerla?
—Mui difícil. Aquí tiene usted,

por ejemplo, esta gran llanura al

norte, con aquellas colinas estra-

ñas que surjen sobre su superficie.
¿Ve usted algo especial en ella?
—Me parece que seria un campo

escepcional para un galope.
—Es natural que le parezca eso,

pero la misma idea de usted ha

costado ya la vida a algunos. ¿Dis
tingue usted esas manchas verdes,,
brillantes, profusamente esparci
das un la superficie?
j
—Sí, la tierra parece allímás fér

til que en el resto del terreno.

El naturalista se rió.

—Esta, doctor Watson, es la
Gran Ciénaga deGrimpen,—dijo.—
Un paso en falso sigrufica allí la

muerte, sea del hombre o de la

bestia. Ayer precisamente vi meti

da allí a una de las jacas del pára
mo. No volvió a salir nunca. Por

largo tiempo observé "cómo saca

ba la cabeza por el agujero queha-
bia hecho en el fangal, pero la Cié

naga se la tragó al fin. Aun en la

estación de los calores es peligroso
cruzar por allí, y ahora, con estas
lluvias otoñales, el lugar se ha he
cho terrible. Sin embargo, yo sé

abrirme camino hasta el mismo

centro y volver sano y salvo. ¡Por
San Jorjel [Vea otra dé' las infeli

ces jacas!
Un bulto parduzco se revolvía y

saltaba entre -los verdes juncos. En

seguida, un cuello largo, afanoso,
agonizante se estiró hacia arriba,

y un jemido horrible resonó en el

páramo. La sangre se me heló en

las venas, pero los nervios de mi

compañero parecían ser más fuer

tes que los mios.
—¡Se fué!—esclámó.—LaCiénaga

la tiene. Dos en dos días, y mu
chas más las seguirán ciertamente,
porque tienen la costumbre de an

dar por aquí en tiempo seco, y no

advierten la diferencia sino cuan

do han caído ya en las garras de

la Ciénaga. ¡Mal sitio es la Gran

Ciénaga deGrimpen!
—¿Y dice usted que le es fácil in*

temarse en ella?

—Sí; hai uno que otro sendero

por donde puede andar un hombre

que sea mui ájil. Yo los he" descu
bierto.

—Pero ¿para qué se mete usted
en un lugar tan horrible?
—Le diré: ¿Ve aquellas colmas

allá lejos? Son verdaderas i 3las, lo
mas enteramente rodeadas por

la

Ciénaga que con el andar d« )I tiem

po ha ido arrastrándose hasta
ellas. Allí es donde hai que : irabus
car las plantas raras y Iasi naripo-
sas, si se tiene fuerzas y c lestreza
suficientes para llegar hasTta don
de están ellas sin perder la vida en
el camino.

—Algún dia probaré mi suerte.
—¡Por amar de Dios, , quítese

usted esa idea de la cab< «¡a!—me

dijo Stapleton mirándome con

espresion sorprendida.—Ln sangre
de usted caería sobre mi, concien
cia. Le aseguro que no tendría
usted la más mínima probabilidad
de volver vivo. Sólo puedo hacerlo

yo, porque tengo bien presentes
ciertas señales múi conjiplicadas
del terreno.

•—

¡Hola!— interrumpí.— ¿Qué es

esto?
Un aullido prolongado , y suave,

profundamente lastimero, recorrió
el páramo. Llenó todo el espacio
hasta el punto de hacer dmposible
el saber de donde procedía. Este
sordo murmullo fué creciendo po
co a poco hasta convertirse de

pronto en una nota estíridente y
sostenida, en un terrible í rujido, y
después fué amortiguándose otra

vez y volvió a serun jemido largoy
melancólico, palpitante,;de indeci
ble angustia. .

Stapleton me miró con una es

presion estraña.

—¡Qué lugar tan raro, el pára
mo!—dijo.
—Pero ¿qué es esto?
—Los campesinos dicen que es el

Sabueso de los Baskerville que lla
ma a su presa. Yo lo he oído ya
una que otra vez, pero nunca tan

fuerte como ahora.

Con un escalofrió, de terror que
me llegaba al alma, eché uña ojea
da a mi al rededor, a la inmensa

Ciénaga que parecia dilatarse por
grados, salpicada sólo por los ver
des parches de los juncos. Nada se

movia sobre la vasta superficie, ni
se oía nada tampoco, salvo una

pareja de cuervos que graznaban
chillonamente* desde algún picacho
situado a nuestra espalda.

'

—Usted es un hombre culto, se

ñor Stapleton. ¿Cree, acaso, en un

disparate semejante? ¿Cuál piensa
usted que sea la causa de un grito
tan espantoso?
-^Los pantanales tienen a veces

ruidos estraños. Ora es el fango
que se asienta, ora el agua que se

levanta, o algo por el estilo.
—No, ño; éste era el grito de un

ser animado

—Bueno; tal vez sea como usted-
dice. ¿Ha oido usted alguna vez el
reclamo del alcaraván?
N—

No, nunca.
—Es un pájaro mui raro ahora

en Inglaterra; se puede decirque la
especie está estinguida; pero en el

páramo todo es posible. Sí; no me
sorprendería el saber que lo que
hemos oído es el grito del último
de los alcaravanes.

—Este aullido es seguramente la
cosa más embrujada, más estraor-
dinaria que haya oído yo en mi
vida.

—Sí; el escenario es completa
mente fantástico. Vea la falda de

aquella colina. ¿Qué le parece que
"

es eso?

La empinada ladera estaba en

teramente cubierta de vallas circu
lares de piedra; se veia unadocena,
por lo menos.

--¿Qué son? ¿Corrales de ove

jas?
—No: son las casas de nuestros

respetables abuelos. En la época
prehistórica los hombres vivían en
gran número aquí, en el páramo,
y como después de ellos nadie ha

ocupado bus viviendas, encontra
mos ahora todo exactamente tal
como lo dejaron. Esas son sus ca
banas destechadas. Puede usted
ver hasta el hogar y la cama si en
tra en ellas por curiosidad.

—Pero esto es toda una ciudad.

¿En qué época fué habitada?
—En la era neolítica de la edad

de piedra... No hai fechas.
—¿Qué hacia el hombre enton

ces? '

—Pastoreaba sus rebaños en es
tas laderas y empezaba a estraer
estaño de las minas cuando la es

pada de bronce vino a reemplazar
al hacha d,e piedra.. Vea aquel gran
foso en la colina de enfrente. Ese
es también un vestijio de ellos. Sí;
encontrará usted cosas mui curio

sas en el páramo, doctor Watson.

¡Oh, 'discúlpeme un instante! ¡Se
guramente es una ciclopídeal
Una mosca o mariposilla acaba

de revolotear delante de nosotros,
y un segundo después Stapleton
se lanzaba en su persecución con
estraordinariaprontitud y enerjía.
Con gran terror de mi parte el in
secto se dirijió en [línea recta hacia
la Gran Ciénaga, pero Stapleton
no titubeó ni un momento. Se me

tió en ella, dando grandes zanca

das, de mata en mata, por entre

el juncal, con su redverde flotando
en el aire. Sus ropas grisis, y su
manera de andar, a saltos, en zis-

zás, irregular, lo hacían parecer, a
él también, una mariposa enorme.
Me habia quedado observando

las peripecias de la caza, con una
mezcla de admiración por la es
traordinaria ajilidad del cazador,
v de temor, no fuera a ser que el
hombre perdiese el pie en la traido
ra ciénaga, cuando oí un rumor de
pasos, y, volviéndome, vi una jo
ven cerca de mí, en el sendero.
Venia, indudablemente, del lado en

que la pluma de humo gris indica
ba la situación de Merrípit House,
pero la depresión del terreno la ha
bía ocultado hajta aquel mo

mento. "{Continuará).
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ESTADOS UNIDOS

LpÉaiíento
Nm va Yoik, 3.—En Darline, es

tado « leMississippi, unapobladade

4,000 nombres blancos asaltó la

cárcel pública, y arrancando de su

Kisioia
a un negro acusado de ha-

r asesinado a dos blancos, lo

quenas tron
en una hoguera prepa

rada e n los afueras de la ciudad.

Los sncesos del Istmo'
Washington, 3.—El Gobierno de

los Estados* Unidos ha rehusado

retirar sus tropas del Istmo de Pa

namá, como lo solitaba el de Co

lombia . En cuanto al sangriento
inciden te acaecido el miércoles, ha

prometido que mandaráhacer una

severa investigación a fin de escla
recer a» quien incumbe la responsa
bilidad de lo sucedido.

FRANCIA
i

■

■1 LAS HUELGAS

París;, 3.—El Ministro de Obras

Públicas, Mr. Marruejols, designó
a Mr. B"elafond inspector de minas

para que actúe como juez arbitro
en las dificultades entre mineros y

patrones del distrito de Saint

Etienne.

En Lílle celebróse una reunión

entre loe delegados de las compa
ñías mi-jieras del norte y los repre
sentantes de los obreros huelguis
tas.

'

Acordaron someter a arbitraje
ciertos puntos en que no están de

acuerdo, con esciusion del míni

mum délos salarios, sobre el cual
las compañías no aceptan imposi
ciones.
En Leta volaron con cartuchos

de dinamita la ventana de la casa

de un obrero no huelguista. Ignó
rase quiénes sean los autores del

atentado.

COMENTARIOS EN FRANCIA

París, 3.—Le PetitParisien pu
blica un artículo de Mr. Deloncle,
destinado a producir sensación.

Opina el articulista que los abusos
de fuerza que cometen las cañone

ras italianas en las costas turcas

de la Arabia, guardan una sospe
chosa relación con las reclamacio

nes de Inglaterra sobre su territo

rio de Aden, al que pretende dar

una amplitud que jamas ha tenido
ni aproximadamente.
En su concepto, Inglaterra e Ita

lia están de acuerdo en repartirse
la Arabia, empezando por laparte
perteneciente al hombre enfermo

(la Turquía, entre los diplomáti
cos). Aconseja a la Francia que

haga valer sus derechos históricos
sobre la Siria y la Palestina.

Las maniotas navales
LA GRAN HUELGA

París, 3.—El diario Le Matin

publica interesantes corresponden
cias de Cherburgo sobre el resulta
do de las grandes maniobras com
binadas que ha efectuado frente a

ese puerto la escuadra francesa del
Canal. Resulta terminantemente

comprobado queningunaescuadra

podrá considerarse jamás en segu
ridad mientras esté bajo el ¡radio
de acción de los submarinos.

—El jefe del Gabinete, Mr. Com

bes, manifestó a varios congresa-
les diputados por los departamen
tos hulleros, que la huelga de mi

neros está en vías de una solución

satisfactoria.

ESPAÑA

La situación política
Dos atentados

Madrid, 3—El jefe del gabinete,
señor Sagasta,, está celebrando

largas conferencias eon los seño

res Montero Ríos, presidente del

Senado, y Sejismundo Moret, pre-.

^identedela Cámara de Diputa
dos. ,

Atribuyese mucha importancia
a estas conferencias, por ser creen
cia jeneral que én ellas se trata de

los debates que sostienen las Cá

maras con el objeto deprovocar la
caída del gabinete.
Es rumor corriente también que

,el señor Sagasta no está satisfecho
con el resultado de sus jestiones
con los Presidentes de ambas Cá

maras, y que por esta circunstan

cio se hace más probable que nun

ca la crisis jeneral de Gabinete.
—En Alcalá de Chisvest, provin

cia de Valencia, en la raya de Ca

taluña, un grupo de liberales disol

vió a pedradas y garrotazos la

Erocesion
de la Vírjen del Rosario.

»a guardia civil persigue a los au
tores del atentado.

—En Jerez de la Frontera cele

bróse un meeting de peonesde agri
cultura, en el que se pronunciaron
violentos discursos contra el esta

do actual de la sociedad, provocan
do la intervención de lapolicía, que
disolvió elmeeting. Algunos deesos
.manifestantes y muchos obreros de
la ciudad han declarado ante el al

calde que son víctimas de los ma

nejos de un grupo de ajitadores

anarquistas, que tratan de lanzar

los a la rebelión.
—Los dependientes madrileños

repitieron ayer los desórdenes del

domingo pasado, apedreando las

tiendas de los patrones queno que
rían cerrar.

ciaciones para obtener
dePortugal

el manejo y administración del

puerto y ferrocarril de Lorenzo

Márquez, puerto de la bahía Dela-

goa.

Lita azul del Colonial Office
El Ministerio de las Colonias ha

publicado un Libro Azul en el que

sehistorianydocumentan los¡actos
del Congreso colonial británico.

Una de sus más importantes reso

luciones, tomada con el objeto de

fomentar la navegación nacional,
es la de acordar franquicias espe

ciales, en Inglaterra y en todas las
colonias, a los buques de bandera

inglesa, lo que llegaría a traducirse
en una verdadera esciusion de los

buques mercantes de otras nacio

nalidades. Esta medida protejeria
el cabotajenacional para el comer
cio de las diferentes partes del Im

perio, pero causaría represalias en
el comercio universal.

ITALIA

ESTATUA A HUMBERTO.—CONGRESO

DfeL TRABAJO.—ESTATUA DE GARI-

BALDI.

Roma, 3.—Hoi fué inaugurado
en Viena un monumento a Hum

berto I. La ceremonia revistió la

mayor solemnidad, asistiendo to
das las autoridades, las tropas de

guarnición en Florencia y Livor-

no y numeroso pueblo.
Milán, 3.—En el Congreso del

Trabajo reunido aquí, se encuen

tran representados 470,000 obre
ros.

-Hoi fué inaugurada en Sassuolo,
pueblo déla Emilia cercano a Mó-

dena, una lápida en memoria de

Garibaldi. Asistieron casi toda la

población y numerosas delegado
nes de varias sociedades garibal-
dinas procedentes de diversas ciu

dades del reino.

El diputado Sacchi pronunció
una entusiasta alocución.

INTERNUNCIO EN CHILE

Roma, 8.—LlOsservatore Roma

no, órgano oficial delVaticano, da
la noticia de que se enviará un in

ternuncio a Chile.

ARABIA

Agravación de la cuestión iklo-turca
Aden, 3.—Los cañoneros italia

nos
que

estaban aguardando fren

te a Nanfk el cumplimiento de las

promesas del Sultán sobre el casti

fo
de los piratas, han vuelto a

ombardear la isla deMidi, porque
consideran insuficientes las garan
tías ofrecidas para la represión de
Ja piratería. Este . acto de fuerza

agrava considerablemente la cues
tion.

CHINA

Edicto imperial draconiano
OBRAS PUBLICAS

Pekín, 3.—Con el objeto de dar

completa y terrible satisfacción a

la Inglaterra por el asesinato de

dos misioneros" ingleses en la pro
vincia de Sze-Chwan, el Emperador
TsaiTien ha lanzado un edicto

condenando a la decapitación a
varios funcionarios de esa provin
cia que aparecen comprometidos
en el crimen.

—ElGobierno Imperialha contra
tado con la Compañía Metalúrjica
francesa Fives'Lille, la construc

ción y colocación de ungran puen
te de hierro sobre el rio Pei-Ho, a
inmediaciones de Tien-Tsin. La

compañía francesa se ha compro
metido ano emplear más que obre
ros chinos en los trabajos que ha
contratado.

SOMAL1LAND

Movimiento contra el Mullan
Aden, 3.—El crucero británico

"Pomone" estudia en las costas

africanas deBab-el-Mandeb un pun
to adecuado para desembarcar

tropas que operencontra elMullah.

—El injeniero suizo Ilg,Goberna
dor del territorio 4e los Gallas o

sea el Somaliland abisinio, está
atravesando el territorio del So

maliland italiano, con un cuerpo
de tropas abisinias, para ir a com
batir contra el Mullah loco, con

juntamente con las tropas britá
nicas.

Censura al Gabinete

de Sjá
Madrid, 3.—Hoi se discutió en la

Cámara de Diputados lamoción de
censura al Gabinetepor los inciden

tes ocurridos durante el viaje del

Rei a las provincias del norte. Des

pués de un acalorado debate la

moción fué desechada por lamayo
ría ministerial.

—La Union Ibero-Americana es

tá repartiendo profusamente invi
taciones para una gran recepción
que va a dar en honor del Vice-Pre
sidente arjentino, doctor Norberto
Quirno Costa.

INGLATERRA

E8PLORACION PATAGÓNICA

_ Londres, 3.—El esplorador Mr.
Keunaldo Rankin y su esposa par
tirán el i del corriente para efec-

PategUonia?a]edee8plomeionala

Asunto de Delagoa Bm
Londres a.-n vizeo d d

„

la Cámara defosSSi£S^S
gtaterra estuviese hacimao uego-

A. LOS DUEÑOS DE CASA

Puede solicitar servidumbre gratui
tamente por un aviso, todo suscritor

de "El Diario Ilustrado". Véase final

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

BAÑOS DE CAUQUENES
El primer establecimiento termal de

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

espresos, Dirijirse por correo a los Li

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

ristrador, Tomas Bianchi.—Baños de

Cauquenes.

Vida Social
EL PASEO CAMPESTRE

DEL 22

El Directorio de la Filarmónica,
deseoso siempre de agradar anues
tra sociedad, ha resuelto que la úl
tima fiesta dada por esta institu
ción sea un gran paseo campestre
que tendrá "lugar en el centro de la

elipse del Club-Hípico, el 22 del mes
en curso, a las 3 de la tarde. Indu
dablemente que esta idea será mui
bien acojida en nuestra sociedad,
pues dado lo avanzado de la esta

ción, seria un poco incómodo un

baile; no así el paseo campestre,
que ademas de subsanar este in

conveniente, tendrá atractivos de
novedad que harán de él una fiesta

agradable para todos.
Este paseo será la. clausura de

los rejios bailes dados este año por
la Filarmónica.

En una de las canchas de Lawn

Tennisque existen en elHipódromo,
se levantará una gran carpa; el pa
vimento será cubierto conuna tela
de buque de veinte metros de largo
por veinte de ancho, que propor
cionará a las parejas ancho y có

modo espacio para el baile.
En el interior de esta carpa se

colocarán tres hermosos jardinci
llos. A pequeña distancia dé este
salón improvisado, se levantarán
otras dos

carpas a rayas blanco y
rojo, destinadas al buffet de seño
ras y al de caballeros.
El chalet del centro de la elipse,

perteneciente a los socios del Club

Hípico, hará las veces de departa,
mentó para señoras.
Hai gran entusiasmo en nuestra

sociedad por asistir a esta fiesta
que promete ser espléudida.

EL DIARIO ILUSTRADQ.-Novicmbrt 4 dc xgoa

LA KERMESSE
DEL MIÉRCOLES

Publicamos la invitación jeneral

que el Directorio de la Sociedad

Protectora de Indíjeñas, compues
to de distinguidas damas de nues

tra sociedad, dirije a la sociedad de

Santiago.
Dados los benéficos fines que se

persiguen, se ha juzgado mejor di-

rijir esta invitación por la prensa,
dándole así una jeneralidad y al

cance que no tendría la .invitación

particular.
A la sociedad de Santiago

El miércoles 5 del presente mesa
las 8% P. M., tendrá lugar en la
nueva subida del Cerro Santa Lu

cía una gran kermesse a beneficio

de la Sociedad Protectora de los

Indíjeñas de la Araucanía.
Invitamos a la distinguida socie

dad de Santiago a cooperar al éxi
to de esta fiesta, rogándole que la
honre con su presencia: así contri
buirá á salvar de la ignorancia y
de la miseria a uña raza digna de

mejor suerte.
Isabel Correa de Irarrázaval, María

Riesco de Errázuriz, Carolina E. de

Eguigúren, Trinidad Ramírez de Rk

vas, Eufemia Montt de Saavedra, C*-

rólina Iñiguez de Pereira, Ana Fer

nández de Uadurraga, Mercedes Ign.
Iñiguez de De Putron, Mercedes Val-

des de Barros, Joaquina Concha d*

-Pinto, Carmen Palma deCampinp, Jer-
trudis EguiKÚrendeDuval, Elena Ross
de Tocornal, Ester IrarrázavaldeCam

pillo, María Oriana Vicuña de Vial,
Dolores Vial dé Hurtado, Teresa Cam

pillo de Fernández, Amelia Correa de

Pinto, Loreto Iñiguez de O falle,Marta

Aldunate de Subercaseaux, Sara Cam-

pino de Morandé, Emilia Montes de

Eyzagujrre, 'MartaEyzaguirre de Cruz,
Rosa Montes de Pereira, María Luisa

Palma de Vial, Julia Lastra de Amu-

nátegui, Sofla Walker de Rivas.

VISITA DE VISTAS

Con motivo del próximo enlace
del señor don Juan Antonio Gon
zález Edwardscon la señorita Inés

Opazo Vergara, ayer se verificó la
visita de vistas en casa de la seño

ra Isabel Edwards de González.

ENFERMOS

Gravementeenferma se encuentra

la señora Ana Correa de Ruiz.

—Está delicada la salud del se

ñor don Darío Zañartu, Director
Jeneral de los Ferrocarriíesr

EN EL MUNICIPAL

La Compañía Scognamiglio es

trenó anoche "El Vendedor de Pá

jaros" ante regular concurrencia
en los palcos y escasa en platea.
Los esfuerzos de los artistas por

presentar al público esta obra con
la debida corrección no fueron co

rrespondidos por el éxito que era

de esperar después de la interpre
tación de ISaltitnban0hi y Befana.
MANIFESTACIÓN

EN EL CLUB ITALIANO

Un grupo numeroso de amigos
del señor don Nicolás Granelio

ofreció anoche una copa de cham

pagne a este caballero, en el Club

Italiano, con motivo de su próxi
mo viaje a Europa.
El señor Granelio tomahoi el es

preso de la mañana para dirijirse
a Buenos Aires, vía cordillera, y de
allí a Italia.

VIAJEROS
Se encuentra en Santiago el se

ñor Intendente de la provincia de

Concepción, don Agustín Vargas
Novoa.

—Ha regresado también a ésta el

Gobernador del departamento de

Yungai, don Juan Ossa Sotoma-

yor.
MATRIMONIOS

Se ha concertado el enlace del se

ñor don Eduardo Iñiguez con la

señorita Loreto Fernández Undu-

rraga.
—El 13 del presente mes, en la pa

rroquia de San Saturnino, tendrá

lugar la bendición del matrimonio
de la señorita Enriqueta Yáñez

Guzman, con el señor Arturo Al-

varez.

EL CAPITÁNMAC-KAY

Dimos cuenta hace algunos dias
deda grave enfermedad de nuestro
adicto militar en el Ecuador, capi
tán Mac-Kay.
En el Ministerio de Relaciones

Esteriores se recibió ayer un cable

grama anunciando que la enfer
medad habia tenido un desenlace
fatal el lo. del presente.
el beneficio de anoche
enElTeatro santiago

Aspecto hermoso presentaba ano
che el teatro de tandas.

Lo simpática de la función a be
neficio de la banda Orfeón de

Policía, predilecta de nuestra so

ciedad, atrajo numerosísima con

currencia, viéndose el teatro com

pletamente lleno.
Al comenzar la primera sección,

la banda Orfeón ejecutó en el

proscenio escojidas piezas de su re

pertorio. Al terminar recibió una

ovación.

Todos los músicos estaban con

traje de parada, produciendo esto

un bonito efecto.

Las obras fueron correctamente

interpretadas, agradando sobre
manera al público, especialmente
el "Guitarrico".

Entre los asistentes" a palco no
tamos entre otras á las siguientes
familias: Cerda Silva, Alamos Sil

va, Balmaceda Toro, Larrain To

ro, señor don Luis Cousin y seño

ra, señor don Ramón Barros Lu

co y señora, Valdes Cazotte, Déla-
no Frederick, Echeverría Scroedér,
Machenna Eyzaguirre, Beauchef

Nissen, Balmaceda Pérez, Larrain

GandariUas, Sotomayor Lemoine,
Correa Ovalle, Salas Ovalle, Mac-

Iver Ovalle, Las Casas Soto,
Echáurren Orrego.
Esta noche se pondrán en escena

"Pares y Nones", "El Viejo de la
Montaña", "La Mazorca Roja" y
"Las Amapolas", en 1.a, 2.a, 3.a

y 4.a sección, respectivamente.
Reaparecerá a escena la primera

tiple señorita Manuela Burúlo.

CLARE
ARTISTA

PINTOB

Estudio:

Moneda 1013

Retratos de mod

nueva invención

son inalterables co
mo al óleo. No

uso bromuro.

Asuntos locales

Sesión Municipal.— Renuncia
del primer alcalde señor Rogers.—
Anoche celebró sesión la Ilustre

Municipalidad* con asistencia del

segundo y tercer alcaldes, de los re-
jidores Martínez, Jaramillo, Ma

drid, Herrera, Melossi, Zúñiga,
ügarte,'Arce, Corvalan, Venegas,
Gómez García, Errázuriz, Gaete,
ürzúa, Mae^lure, Novoa, Videla,

Reyes Echáurren, Zamudio y del
secretario y pro-secretario.
El secretario dio lectura a la si-

fuiente comunicación del primer
lcalde, en laque' hace renuncia de
supuesto:

"Santiago, Octubre 31 de Í902.
—Ilustre Municipalidad: Debido a
asuntos particulares, ruego a VS.
se sirva aceptar la renuncia que
presento del puesto de primer al
calde, con que fui honrado en ma

yo próximo pasado.
Agradezco a los amigos que me

favorecieron con sus votos en la

designación que en mí hicieron,—
Dios guarde a VS.—C."Rogers."

101 rejidor señor Novoa hizo pre
sente que se adhería a las protestas
de laprensa por el abuso del arren

dad rio delCerro SantaLucía, que
cobraba 30 y 50 centavos por
la entrada en las noches de con
cierto por alguna banda de músi

cos, y espresó asimismo que era

inaceptable la esplicacion dada por
el arrendatario, de que sólo se re

servaba la cantidad de cinco cen

tavos y él resto quedaba para me
joras del paseo. El señor Rogers
pidió al señor Alcalde que tomara

algunas medidas al respecto.
Se puso en seguida en discusión

la renuncia del señor Rogers, y con
este motivo se promovió un largo
debate. .

El señor Herrera atacó la ad

ministración Rogers en un largó
discurso.

Al señor Herrera contestan ha

ciendo la defensa del señor primer
Alcalde los rejidores Gómez Gar

cía, Zamudio, Venegas yErrázuriz
a nombre del Partido Conserva

dor, y Videla:

El señor Zuñiga espuso que aun

cuando tenia varios cargos con

tra el alcalde renunciante, los re

servaba para cuando éste estuvie
ra presente.
El señor Ramírez manifestó que

se había mantenido alejado de los

últimos acontecimientos.

Como llegase la hora, se suspen
dió la sesión sin que se pronuncia
ra la sala sobre la renuncia del se

ñor alcalde.

Administración

Consejo Directivo de los Fe

rrocarriles.—En la sesión de ayer se

continuó el estudio dé algunas propues
tas de artículos para el servicio de los

ferrocarriles, que quedaron" pendientes
de la sesión anterior.
El Director Jeneral señor Darío Za

ñartu no asistió a aquella seeion por
encontrarse enfermo.

JendarmesaRancagua.—ElEs-

tado Mayor ha ordenado que seis jen
darmes de ejército se trasladen a Ran

cagua para perseguir bandoleros.

Junta Consultiva de Guerra.

—Hoi a la una de la tarde se reunirá

la Junta Consultiva de Guerra, para
ocuparse de la formación de ternasmi

litares.

El sub-secretario de Relacio

nes Esteriores.—Desde ayer asiste a

su despacho el señor don Manuel Fós-

ter Recabárren,sub secretario de Rela

ciones Esteriores, después de haber he
cho uso del feriado que le acuerda la

lei.

Recompensas a los veteranos

del 79.—La comisión encargada de

fijar el monto que importaría al Fisco
el proyecto de lei sobre recompensas a

los sobrevivientes de la guerra del 79,
ha nombrado a don Carlos Bravo Val

divieso para que fejistre los archivos
de la Dirección Jeneral de la Armada,
y haga los cálculos necesarios respecto
a los sobrevivientes de la marina.

Licencia judicial.—Un mes de li

cencia se ha concedido al juez en lo ci

vil de Talca, don Ricardo Dueñas.
Prefecto.—Ha sido nombrado Pre

fecto en propiedad de policía de Co-,

piapo, el señor don Manuel E. Ca

vada.

Licencia.—Le será concedida unn

de seismeses al seeretario.de la Legación

t

¿Por que todos pagan por el Diario Ilustrado

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

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

son mucho menos que 5 centavos de antes

Porque su redacción y material noticioso son tan escojidos
como abundantes

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

; lo que realmente vale
de Chile en Méjico, señor don Marcial
Martínez de Ferrari.
Lei de Tribunales.—La comisión

revisora del proyecto de reforma de la
actual Ley de Organización y Atribu
ciones de los Tribunales, celebró sesión
aver presidida por el Excmo. señor
Rfasco.

En esta quincena la comisión dará
fin a su tarea.

HECHOS de POLICÍA

Cadáver.—A la Morgue remitió

ayer la 7 a comisaría el cadáver de

un individuo desconocido, que fué

hallado en el canal de Zapata a las

11.30 de la mañana.

Desgracia.—En la tarde de ayer
José Ismael Zuüiga, repartidor de

cerveza de la fábrica de Ebner, pa
saba con su carretón por la calle de

San Pablo, y en uno de los vaivenes
del vehículo cayó al suelo un hijo
Buyo, de edad de cuatro años, que
iba en el pescante, y una de las rue
das le pasó por el cuerpo, causándo
le contusiones graves.
El niño Zúñiga fué llevado a me

dicinarse a casa de su padre.
Pendencia.—Ayer poco después

de las cuatro de la tarde dos indivir

dúos del pueblo trabaron una pen
dencia a cuchillo, en la calle de Pin

to esquina de las Hornillas, y resul
tó uno de ellos con dos heridas al

parecer de gravedad: una en el hom

bro y la otra en un costado.

El hechor emprendió la fuga, se

guido por un guardián y se dejó
caer al Mapocho, pe<o el guardián
logró capturarlo y lo llevó a la 10.a

conrsaría, de donde pasará a dispo
sicicn del Juzgado.

Valparaíso
Noviembre 8.

Hoi regresó de su viaje a San

tiago, el Intendente de la provin
cia don José AlbertoBravo, adon
de fué con el primer alcalde señor

Ramos, llamados por el Presiden
te con el objeto de acordar la me

jor forma para terminar el ya eno
joso litijio que se ha promovido
entre ambas autoridades, con mo
tivo del cierro de unos terrenos

permutados entre la Intendenciay
la Municipalidad.
Remate de oro.—Durante elmes

de octubre se ha rematado la can
tidad de 1.600,000 pesos oro.
Sesión estraordinaría.—La Ilus

tre Municipalidad celebrará sesión
estraordinaria a pedido del rejidor
señor Benavides. Durante ésta,

que parece será tempestuosa, a

juzgar por la actitud de los seño

res ediles, se propondrá un voto

de censura contra el primer alcal
de señor Ramos, desaprobando la
conducta que ha observado duran

te el conflicto con la Intendencia.

Movimiento de la población.*—
La oficina del Rejistro Civil ha pu
blicado los siguientes datos del

movimiento habido en esa oficina

durante los meses de septiembre y
octubre:

Septiembre Octubre

Nacimientos 470 600

Matrimonios..... 79 103

Defunciones 490 726

Vapores.—Hoi fondearon "Ama

zonas" de Junin, "Rupanco" de

Constitución y el vapor alemán

HMemphis" del Callao.

Mañana zarparán el "Liguria"
para Liverpool, el "Amazonas"

para Puerto Montt, el "Lircay"
paraTrumag y el "Chile" para
Coronel.

Zarpó el vapor "Imperial" para
Pimentel y el "Rupanco" para
Peña Blanca.

Telegramas de provincias
Noviembre 3.

TALCA

Las carreras de ayer en el Club

Hípico fueron bastante concurridas.

Salieron vencedores: en la primera
carrera Chisme, ¡en la segunda Em

perador, en la tercera Fregoli.
—En la tarde de ayer ocurrió un

choque de carros urbano?, resultan
do dos pasajeros heridos.

CHILLAN

Ayer, el meeting aaunciado por
Waldo Diaz fué interrumpido por
cierto número de ciudadanos con

pitos v tarros de lata. Los contra

manifestantes, después de protestar
en la plaza contra la conducta del

director de El Chillan, se fueron a

vivar al comandante Phillips en su

casa. Dirijióles la palabra Aniceto

Rodríguez. Despejada la plaza de

adversarios, Waldo Diaz celebró^su
meeting.
Manifestantes y contra manifes

tantes fueron poco numerosos.

CURICÓ

El jueves de la semana pasada,
el tren nocturno del norte sufrió al

llegar a la estación de Teño el des

rielamiento de dos carros de pri
mera clase.

En esosmismosmomentos llega
ba a la misma estación el tren noc

turno del sur, el que estuvo en in

minente peligro de chocar con el

primero; pero el maquinista al no
tar ^el peligro dio contravapor y
evitó el accidente, si bien el carro

de pasajeros quedó fuera de la lí

nea.

Se ignora cualhaya sidoeloríjen
de este accidente, pero hai sospe
chas del cambiador, quien huyó
desde los primeros momentos.

Iquique
GRAN INCENDIO

DOS MUJERES QUEMADAS

En la mañana del domingo festa
lló un incendio en una casa de. tole

rancia situada en la calle de San

Martin.

PLAN JENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EL PROYECTO DEL GOBIERNO

$ 130.000,000 EN CONSTRUCCIONES

Como se sabe, el Supremo Go
bierno tiene el propósito de iniciar

pronto la construcción de ferroca

rriles y -otras obras públicas que
serian pagadas con bonos del Es

tado a largo plazo, calculándose
la suma de ciento treinta millones

de pesos cómo costo de dichas

obras.

La sección de ferrocarriles de la

Dirección de Obras Públicas ha

formulado ya las bases del pro
yecto.
Las obras serian:

Prolongación del ferrocarril lon-

jitudinaPdesde La Calera a Iqui
que, exceptuadas las secciones de

vías ya construidas o que están en

construcción;
Construcción de diez líneas tras

versales, de las cuales dos irian a

la cordillera (las de Púa a Cura-

Cautin y de Los Anjeles a Antuco)
y a la costa las ocho restantes, que
serian las siguientes: de Curicó a

Hualañé, de Chillan a Tomé, de

Quella a Coelemu, de Rayado a

Papudo, de Los Sauces aCañete y
Lebu, de San Vicente a Peralillo,
de San Felipe a Putaendo y de An-
cud a Castro; y
Construcción de las siguientes

obras públicas: 1.a Terminación

del Palacio de laMoneda con fran-

te a la Alameda, según las bases

ya aprobadas;1 2.a Intendencia de

Valparaíso; ,3.a Edificio para la

administración principal de co

rreos de Valparaíso; 4.a Termina
ción de sesenta edificios públicos
en toda la República, como ser:

escuelas, cárceles, cuarteles, inten

dencias, gobernaciones, etc, cuya
construcción está ya iniciada; y
5.a Construcción del puerto mili
tar de Talcahuano.

Los detalles del proyecto forma
do por el señorMolina, están com

prendidos en el siguiente

CUADRO DE FERROCARRILES CON ESPECIFICACIÓN DE SU TROCHA, LONJITUD Y COSTO CALCULADO

APROXIMADAMENTE

Línea» Trocha Kilometraje Costo Observaciones

| 4.540,000
3.390,000

500

7.500,000

4.590,000

LÍ1LÓ0Ó

1.475,000
2.192,800

8.026,000

Iquique a la Granja 1.44 145

Granja al Toco ■ 1.00 144

Toco a Pampa 1.00 113

Pampa Alta a Pampa Central 0.76 13

Pampa Central a Cachinal 1.00 250

Caehinal a Santa 'Catalina : 1.68 66

Santa Catalina a Pueblo Hundido 1.00 184

PuebloJIundidoalInca 1.00 52k.

Inca a Puquios 1.00 55

Puquios a Paipote 1-44 50

Paipote a Juan Godoi 1-00 59

Juan Godoi a Vallenar 1.00 96

Vallenar a Serena........ 1.00 208

Serena a Coquimbo. 1.00 13

Coquimbo a Puntilla. 1.68 100

Puntilla a Paloma 1-00 23

Paloma a San Marcos...! 1.00 41k.600 1.225,000
SanMarcos a Illapel 100 127k.600 9.464,000

DJapel a Choapa ....
1.00 19k.500

Choapa a Cabildd.... 1.00 125 8.345,000
Cabildo a La Calera 1-00 72

Rayado aPapudo 100 24k 400 649,200
San Felipe a Putaendo 168 14 450.000

Melipilla a San Antonio 1-68 51k.900 3.176,000

Melipilla a Quilpué : •• 1-68 95 19.726,000
Tunca a Peralillo 168 29k.5O0 1.200,000
Curicó a Hualañé 1-68 20 524,900
Talca a Constitución (terminación) 1.00 6k, 500 860,000

Quella a Coelemu 1-00 93k. 3.700,000

Chillan a Tomé :\ : 1-68 115 9.706,000

Anjeles a Antuco 1-68 06 1-624,000

PúaaCuracautin l.Op fjk. 2-508,000

Sauces a Cañete y Lebu 1.68 180 11.000,000

Ferrocarril particular en esplotacion
Estudio preliminar con material rodante
Reconocimiento

Ferrocarril particular en esplotacion
Reconocimiento

Ferrocarril particular en esplotacion
Estudio preliminar con material rodante

En construcción

Reconocimiento. 4 k. de cremallera y ma

terial rodante

Ferrocarril particular en esplotacion
Reconocimiento

Estudio preliminar
Id. id.

En esplotacion
Id.

Id.

Estudio definitivo

Estudio preliminar
En construcción

Estudio preliminar
En esplotacion
Estudio definitivo

Estudio preliminar
Id. id.

Estudio definitivo, doble vía
Id. preliminar
Id. definitivo

Incluso puente definitivo de 850 metros so

bre el rio Maule

Estudio preliminar
Estudio id.

Id. definitivo

Id. preliminar con material rodante
Estudio preliminar

692k. 300 155.119,100

Nota.—Los presupuestos no comprenden el material rodante, con escepcion de las tres líneas que se indican en las

observaciones.
„

OBRAS PUBLICAS, CON ESPECIFICACIÓN DE SU COSTO APROXIMATIVO

Designación de las obras
Costo aproxiinativo

Palacio de la Moneda

Intendencia de Valparaíso ,
•

Correos de Valparaieo
- •

Para cárceles y escuelas ■;■■■■

Alcantarillado de Santiago (proyecto de don D. V. Santa Mana).

Alcantarillado de Concepción ...'........::

Puerto militar de Talcahuano

1.800.000

600,000

700,000
4.000,000
15.003,173

1.500,000
6.000,000

El fuego se propagó con tremen
da rapidez abrasando los edificios

vecinos, a pesar de los esfuerzos he
chos para salvarlos.

Pronto el fuego llegó ala calle de

Serrano, formando una inmensa ho

guera cuyos escombros arden toda

vía.

Ademas de la casa orijinaria se

incendiaron las siguientes propieda
des:

Casa de don Anselmo Quevedo;
la cantina de Arturo Valdivia, asegu
rada en $ 5,000; el almacén de ob

jetos chinos de Wing-Chin-Tay, ase-
rado en l,500jpibras esterlinas, y una
casa de préstamos cuyo seguro se

ignora.
Se cree que el fuego haya sido

intencional; pues estalló con tal vio

lencia que varios habitantes de la

casa de tolerancia no padieron esca

par, pereciendo en las llamas 'dos

mujeres.

MISCELÁNEA

El teatro que en Mérida, Yuca-

tan, se construye y que está por
terminarse, tiene valor^ según pre

supuesto, de un millón trescientos
mil pesos; en consecuencia, es supe
rior a los de Guanajuato y San

Luis de Potosí, y sera el más cos

toso que se haya levantado en la

república mejicana.

Dicen de Connecticut, Estados
Unidos, que en los Jardines de la

Reform School un individúo llama
do Adán Kauffman se suicidó co

locándose en la boca un cartucho
de dinamita, al que acercó una ce

rilla tranquilamente.
Los pedazos de cabeza y del bus

to volaron a cien metros de dis

tancia, siendo tal el ruido que las,
jentes creyeron que habia volado
una fábrica de vidrios situada a
corta distancia.

MEMORÁNDUM

Almanaque

Maltes 4.—Santos Carlos Borroneo,
obispo; Vitel*y Porfirio, mártires.
El sol sale alas 4.58 y se pone a las

6.29 P. M.
'

Jubileocirculante

Martes y miércoles: Templo de la
Gratitud al Sagrado Corazón.

Observaciones^inetcorolój icas
a la 1 A. M. de hoi

Barómetro (bajo).....:' 711 m/m.
Higrómetro (hum«dad re

lativa).. 85

Termómetro (al aire libre)
l
16

(Durante laa 24 horas)
Temperatura máxima 25

Id. mínima 10

Turno médico

Médico de ciudad, doctor Eduardo

Lira E.. Sen Martin 65; de servicio

hqstael8del presente y desde el 9

hasta el 23 delmismo el doctorEduar

do Donoso G., Villa,vicencio 358.

Boticas que estarán de turno desde

el martes 4 hasta el martes 11 del

entrante a las 8 A. M.:

Juan Mitán, Estado 218; Alfredo

Mátus Z., Compañía esquina Riquel-
me; O Stübeng., Nataniel 309; Luis J.
Trucios, Plaza Manuel Rodríguez es

quina Benaveñte; Sucursal de la boti

ca Vial, Delicias 2,818; ^Teodoro Bent-

jeroldt, Catedral esquinaCueto, 2,599;
Guillermo Acuña, Bellavista esquina
galpones de la Vega.

^Defunciones

Noviembre 3.—MaríaM.C'rrasco-C,
3" años; Leonor VargasL., 23;Cárlos
Morales, 10; Félix A. Césped T., 7; Te
resa Galaz M., 40; Juan J. Larrueca

L., 44; Rosa E. Cavieres O, 10; Ma
nuel Roco C, 5;Margarita Salazar B.,
65; José M. Cabrera O., 1 y medio; Ce-
linda del O Oyarce, 8; Francisca J.

Trucios, 1; Juan S. ürrutia, 7, y ocho
niños menores de un año.

AVISOS DE 4.a

Litografía Nacional,—Santo Do

mingo 1960. Trabajos irreprochables,
rápidos y baratos. .

CANALES DE LA COMPAÑÍA -Pí
dese cuota de cjncuenta centavos por ac

ción pagadera del 1.o al 10 de noviembre,
en tesorería,Huérfanos 1720—Octubre 81.
Francisco Javier Sánchez F., tesorero.

Cambio de local
P. PÉREZ BARAHONA
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 defintiva-

mente al Portal Fernandos Concha
almacén número 3, cerca de WelrScott -

Como siempre: Agua de Colonia extra

Superior, 2 pesos litro. Emulsión titu
lada con 50 por ciento del mejor acei
te de bacalao de Noruega, 60 centa
"no frn.sr.r> 9 r>«HOK HtTr»

Gran
maletería francesa

Total '..r-. • I 29.603,173 P. Satínale


