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«Ningnn réjimen político ha necesitado justifi
car sn accesión al.- poder, prometiendo castigar
fraudes y malversaciones de sns antecesores n

opositores, porque está admitido y sobrentendido

que tales delitos no han podido cometerse. Salvo

excepciones, la honradez administrativa es allí

tan elemental como el aseo físico en persona de

cente. Este rasgo heredado de la colonia y trans

mitido a las jeneraciones como un depósito sagra
do; no tendría casi valor positivo en Europa y

apenas merecería mención: en América debe

considerarse como el mayor de los elojios, pnesto
que es la primera razón de la grandeza chilena y
el secreto de su hejemonía en el Pacífico».

J. D. Amunategui Rivera.
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CON EL SEÑOR MINISTRO

DEL ECUADOR

Deseosos de presentar nuestros respetos al
nuevo Ministro del Ecuador en Chile, Excmo.

señor don Alejandro Cárdenas, y de obtener

para nuestros lectores una nota fresca referen

te a aquella nación amiga y hermana, nos

acercamos dias pasados con ese objeto al local

que ocupa^li. Legación, altos de la casa número
,433- dé la calle de San Antonio.

Entregada al señor Ministro nuestra tarjeta
de presentación, y después de saludarle á nom
bre de El Diabio Ilustrado ofreciéndole in-

condicionalmente sus columnas, le espusimos
el objeto de nuestra visita. El honorable señor

Cárdenas, que aun no habia sido recibido ofi

cialmente por nuestro Gobierno, defirió gus
toso el propósito de El Diábio, pero como en

esos momentos, estaba ocupado precisamente
en los preparativos de su recepción en la Mo

neda; que debia\ verificarse al otro dia, aplazó
"iá entrevista para la semana siguiente.

El Lunes último volvimos, pues, a la Lega
ción, donde fuimos amablemente recibidos por
el señor Ministro en su despacho.
Su silueta de hombre público ha sido dada

ya a conocer por algunos órganos de la prensa
de esta capital, junto con una somera reseña

de.su actuación en la vida política dé su pais.
Fuera de la deHacienda, el señor Cárdenas
ha. desempeñado también en el Gobierno de su

patria la cartera de Relaciones Esteriores.

Hombre de va»tísi«ia ilustración,—ha viste dila^

tarse los horizontes de sus conocimientos en

sus reiterados viajes a Europa y Estados Uni

dos de Norte-América. Es hermano del señor

-don, Luis Cárdenas, ex-rector de la Universi

dad de Quito y Ministro del Interior que fué

etiJa presidencia del Jeneral Alfaro.

individualmente, es el señor don Alejandro
Cárdenas mía figura simpática en grado super-

bo, de trato finísimo al par que llano, en cftya

persoga y manera imprime su sello inequívoco
esa distinción injénita en el hombre de mundo

que uñe a su particular atractivo la seducción

del hoiihbre de talento.
Su fisonomía, enérpcamente acentuada por

la vehemencia del clima de su patria, presta
indiscutible autoridad a sus palabras, proferi
das 'con "eje—acento peculiar a las nacionalida

des del' norte, que se asemeja con mucho a la

jenuiná pronunciación castellana.

El señor Cárdenas viene por primera vez a

Chile. Solo ha traido consigo a una parte de su

familia, dos dé sus hijitas, que se propone ha

cer, ingrtsar a: alguno de nuestros estableci

mientos de instrucción. /^
Puesto galantemente a nuestras órdenes para

esponder &. nuestras preguntas, comenzamos

pcff interrogarlo acerca de sus impresiones res

pectóle nuestro pais. ^
*.

Ellas no pueden ser mas halagadoras para
nuestrO/ttmoxpro.pfo nacional.

„

—Tenia, ños dijo el señor Ministro, una óp
tima idea de este pais, pero al palpar la reali

dad, veo que esta
'

supera a lo que yo pudiera
haberme imajinado. Veo un pais grande y.

próspero, al que la solidez de sus instituciones

y el buen juicio nacional- le llaman a mui altos

destinos; me complazco en reconocerlo así.

^Preguntado acerca de la opinión que merece

nuestra patria a la suya, nos representó el se

tter Cárdenas el honrosísimo concepto en que

e nos tiene allí. a-

—No es solo, nos dijo, en las relaciones ofi-

ales de gobierno a gobierno donde reina esev

¡presívo intercambio de afectos, pero en el'co-

azon mismo del pueblo ecuatoriano se guar

ían al nuestro fueros de amigo leal y cariñoso.

Por lo demás, el hecho de que oisf-^-ados
"

■' oiército chiler ■"■resten %rvi-

canzan hasta el pueblo denominado Alansí, sito
en lameseta de la cordillera, a unos dos mil

metros sobre el nivel del mar.

El señor Ministro nos ofreció amablemente

proporcionarnos algunas vistas fotográficas de
las obras en construcción de este gran camino

de hieno, que podremos ofrecer a nuestros lec

tores en uno de nuestros números venideros.

Ademas, el señor Ministro nos hizo el ofre

cimiento de interesantes fotografías de su pais
en jeneral, i su preciada colaboración sobre

materias estadísticas, comerciales, jeográficas,
sociales, etc., y de cuanto pueda tender al me

jor conocimiento de su patria, aquí donde nos

ligan con ella, vinculaciones tan estrechas de

fraternales sentimientos.

Agradeciendo debidamente al distinguido
representante del Ecuador su esquisita ama

bilidad, nos retiramos encantados de contar con

su promesa de favorecer las columnas de El

Diabio Ilustrado con sus valiosas informa

ciones acerca de su patria, que no dudamos

llamarán poderosamente la atención de nues

tros lectores, pues el honorable señor Cárdenas,
fuera de ser un diplomático de dotes poco co

munes y un cumplido caballero, es asimismo

un galano escritor que durante mucho tiempo
ha ocupado un puesto preeminente en la pren
sa de su pais.

Bégun declaraciones que ha formulado el

primer alcalde, señor Arce, parece que éste no
desea ser reelejido. &

Se dice que la mayoría que seíformará en

Mayo, será mas o menos análoga a la actual y

que él primer alcalde será en todo caso un li

beral, jfl'
Respecto a la situación rentística de la Muni

cipalidad, los compromisos pendientes,.que exis
tían desde mucho tiempo atrás, han' estado pa

gándose con el productodel juicio de secuestro

seguido contra la antigua empresa del ferroca

rril urbano„que alcanzó a 200,000 pesos.
. El aumento de la patente sobre los alcoholes

traerá una mayor renta, pero ésta no bastará

para cubrir las deudas, a juicio de la mayoría
de los señores municipales.,.
Para conseguirlo solicitará ésta, de nuevo, el

aumento del 2 al 3 por mil de la contribución

de haberes, como único medio no solo de sal

var los compromisos contraidos, sino también

de atender debidamente los servicios munici

pales.
No debe olvidarse, sin embargo, que este ne

gocio ha de ser resuelto por la asamblea de

electores, que hasta el presente ha rechazado

por gran mayoría el proyecto municipal.

Festividades de Semana Santa
LA PROCESIÓN DEL SANTO SEPULCRO

\p..
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ASUNTOS MUNICIPALES
Jw.

ENTREVISTA

'

. ir

CON EL 2.» ALCALDE

LA SITUACIÓN

■¡■■¡r
.1

RENTÍSTICA

v Habiendo un diario de la tardé dado la no-

icia dé que el segundó alcalde, señor Eduardo

Edwarop, habia resuelto presentar la renuncia

su puesto y que era: mui probable hubiera
a p'-*riina renovar*' ^ de* alcaldes y la cons-

de una voría municipal, he-
-***

""'

el grado d» efectivi-

Notas Sociales

■A
Grandes fiestas de caridr

-'

Perfectamente informado-
^

rar que se dan. los ipascc
nizar grandes fiestas
Entre las oljganizc

señoras Teresa Vazottf
Ossa de Dávila, quier

'dos partes d*;l pi

ara llevar a^-
es, las^-í>"-

zadoras de estas fiestas persiguen, es

colectar los fondos necesarios para fundar

establecimiento en que se reciban a los nü.

pobres recien nacidos, que por cualquier motk

vo se hallen privados de los cuidados de la
ma-x

dre. Se instalarán en él cunas de cristal que se \^
mantengan siempre a la misma temperatura y

que cuenten con todos los requisitos necesarios

para conservar la vida de esos infelices, que

vienen al mundo sin mas amparo que la cari

dad y la beneficiencia públicas.

Paseo

EÍ sábado próximo pasado se dirijieron &.

Cauquénes, a un paseo campestre dado a sus.

relaciones por los señores Juan Rodríguez j
Luis Aróstegui, las siguientes personas:

Señora Inés Vergara de Rodríguez, señorita»

Irene Lira Herzel, Elsa Grohnert, Rosa Verga-
~

ra,y señores: Juan Rodríguez, Luis Aróstegui,
Julio Correa, Ignacio Cerda, Miguel Aróstegui

y Luis Jerman Valdes.

Veraneantes

De Lota han regresado a Santiago, donde se.
,

encontraban desde algunos dias, las siguientes ;¿
person&s: Juan Enrique Tocornal, Ruberto Le

caros y señora y las señoritas María Caróñna j ^
Antonia Tocornal.
—De Angol regresó el señor don Francisca-

Larrain Subercaseaux.
—A Constitución partió el señor Rafael Peróv

Viajeros
—

El viernes pasado partieron con destino &

Europa los jóvenes José Luis Sánchez Besa a

Ignacio Solar Amor. En la estación fueron dea-

pedidos por un numeroso grupo de amigos y

algunos de ellos acompañaron a los viajero©-
hasta el Juncal.
—Por la próxima combinación de los Tras

portes Unidos partirán a Buenos Aires,_ paira

seguir en seguida viaje a Europa los señores-

Eleodoro Valdes y Agustín Echenique T.

Enlace ^ '

Circula la siguiente invitación: «Alfonso Ar~

nolds G. y Mercedes Sánchez de Arnolds tie

nen el honor de participara Ud. el matrimonie

de su hija Mercedes con el señor Luis Varnha-[
gen de Porto.—Seguro, e invitan á~Ud. a la ce
remonia relijiosa que tendrá lugar en ia Capilla
del Palacio Arzobispal el 3 de Abril a la»

2 P. M.»

A la ceremonia relijiosa seguirá una matmée> .

en casa de la novia. I

Baile de fantasía /

Anoche tuvo lugar en el fundo de Aculen dfe

propiedad de la señora Edelmira Espinóla de

Letelierr un baile de fantasía, al cual fueron in

vitados numerosas señoritas y jóvenes, otuénes

concurrieron ,
con humorísticos trajes/de ca^

rácter. ■ /

y.
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La Sastrería

de Santiago'1
HUÉRFANOS r>'úmri03S

entre Ahumada y Bandera

Nos es satisfactorio poner en conoci

miento de nuestra clientela y del públi

co, que el acreditado sastre ingles,
seño*

WALTER'JOHNSTQNEf
acaba de llegar de Londres y ha da

principio a sus trabajos.

*GAZITUAy'

VINAMÁ

Este r

reco^
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!oíicias del dia

<ÍRTO TAPIA MIRANDA
lercio. íJscritorio: Bandera 156.

Wga de conversiones de deudas

^arioa, de la compra-venta de

i bonos.

6CI0NE8
«sos preparatorios por Arman-
as: Artes y Letraa y Alemana

-OR AMARAL

■añoras. Catedral 2232.

-til, :

....-, i^idtos. frutos, dinero sqbfc.e hipoteca.
..:..:>& 1 peso saco, carbón 3.20, puesto á abmxcí-
iio. Agustinas 809.

-CHICHA esquisita Quilicura 6 pesos arroba. Vino
-cabernet 5. Agustinas 809.

«HACENDADOS! — Compramos frutos, manden
muestras, precios. Oficina Mercantil, Agustinas
'809.

5

v

CASASI vendemos. Ocurran: Agustinas 809.—Al

fredo de Bac y C.a

Nuestro saludo a la prensa

El Diario Ilustrado se complace en diri

jír su primer saludo a sus colegas de la ca

pital y de provincias, con los que espera

mantener siempre relaciones de la mas per
fecta cordialidad.

de

JLA HUELGA

maquinistas y cobradores

EL MEETING
ACTITUD DE LA POLICÍA

dA&OÁS A LOS MANIFESTANTES

Graves desórdenes

En una proclama concebida
,

en ardorosos

;términos, los empleados de la tracción eléctrica
•declarados en huelga, invitaban al público de

Santiago a un meeting que debia celebrarse

ayer Domingo al pié de la estatua de San Mar

tín.

En efecto, se dio principio al acto como a las

■2.30 P. M. ante una concurrencia que no baja-
aia de unas 2.000 personas, simples curiosos
en su gran mayoría, la cual fué acrecentándose

poco a peco hasta llegar a formar una masa

como de 4.000, ál finalizar el meeting.
Fuertes destacamentos de policía montada

sle las diversas comisarías, a cargo de los jefes
superiores de las mismas, estendidos a lo largo
de ambas carreteras de la Alameda, guarne
ciendo el circuito en que se celebraba el mee-

-*m*5, aguardaban en actitud pasiva el momento

en que -fuera necesario recurrir a sus servicios.
A unos cuantos -metros de distancia del sitio

-* -qpie debían ocuparT&s oradores, se hallaban el
"

j..JP*efecto de Policía,/ don Joaquín Pinto Con-'

-~--s^fo¡á, el secretario qe la Prefectura, don Luis

Rodríguez, y otros funcionarios dependientes

Y
-de la misma institución.

Ocupada la tribuna sucesivamente por siete

aradores, entre ellos una de las empleadas en

Jbuelga, varios de los cuales prorrumpieron en

virulentas imprecaciones contra la empresa y
la' policía, como asimismo contra algunos ór-

•ga^QS de la prensa que no han secundado des

ale sus columnas la actitud asumida por los

inuel^uistas, y haciendo como condigno castigo
~mxx auto de té con los ejemplares de dichos pe

riódico^ de que se pudo disponer en ese mo-

^uiento, se dio lectura a las conclusiones del

wteeting, \ destinadas a ser puestas en manos de

S. E. el Presidente de la República por una

«omisión íiombrada al efecto.

Puesta en, marcha la concurrencia en direc

ción al Palacio de Gobierno, entró la policía a

desempeñar es tristísimo papel que, mui a nues
tro pesar, debelamos al público, y, sobre todo,
a ías autoridades superiores correspondientes,
para no vernos obligados a formular nuestra

protesta en otri ocasión.

/ La actitud ce los huelguistas, que, por su re

ducido número, unos -250 mas o menos, no po
día racionalmente alarmar a la policía, por
fuerza hubo de asum-'r a la postre una actitud

M «n eierto modo subversiva, al verse víctima del
f desatentado atropello llevado a cabo por la

"taerza de policía. - ^

En primer Jugar, se les i.cerró con un fuerte

>rdon de guardianes a caballo, el acceso a la
'

^uela de la Moneda por la boca-calle de Tea-

Solo unos cuantos individuos consiguie-
Hr el cerco, y los restantes, que pretén

dante, fueron arrollados, así que
"

t en práctica su propósito, por
' n"

ñor el Comisario Gómez,
■■"tada p&r el Sub-comi-

^'istamante.
"

gar a S. E.

"-"úmero

licía, vitfo a*^sar a ¿so ile las 5 P. M., cuando

ya la Alímedk quedaba libre de manifestantes

i curiof/Os. / \
Son ¿ufiaejosas las persorias que han resul

tado ¿on "eontusioBes de relativa gravedad a

conse/cnenciíí de las cargas efectuadas por la

policía. j
»■

C'así paralizado el viernes, el sábado y ayer
ha, contentado el servicio de tranvías, debido a

la intervención de las autoridades y a los es

fuerzos laudables de la Empresa.

Los desórdenes promovidos por los huelguis
tas no han sido de grandes consecuencias y no

han llegado a realizarse, gracias a las precau
ciones de la policía, los temores de que se aten

tara contra las instalaciones de la Empresa.

Aye^ entrevistamos al primer Alcalde, señor
don José Arce, para saber si habia tomado par
ticipación-^ el arreglo de la huelga.
Él señor Arce nos manifestó que hasta ese

momento no habia tenido que intervenir en

nada, porque ni los huelguistas ni la Empresa
habían acudido a él.

El señor Arce, sin embargo, asistió ayer a su
despacho.

v, (PASA A LA CUARTA PAJINA)

II:

Ganada fácilmente por ó cuerpos; ia 3.a en
un cuerpo. .

l

No place: FilS de Joie, con 54; Gualecita,
con 54; y Anguila, con 54.

La 3.a carrera, tiro 1,600 metros. Fué una

sorpresa para el público y un soberbio la'atazo

para la cátedra: Atrevida dio cuenta fácilmente
de sus cinco adversarios, a los cuales batió de

punta a punta y rematando la carrera al galo
pe, apesar de que entre sus competidores se

encontraban dos caballos importados de Fran
cia, uno de los cuales llevaba como jockey a

Mr. George Rutledge, quien hacia su estreno

en Chile.

Orden de llegada:
1.° Atrevida, con 50 kls., jineteada por Elias

Villalobos; 2.° Rápalo, con 60.

Ganada fácilmente por cinco cuerpos; al 3.°
a una cabeza.

Tiempo: 1 minuto 46 1/5 segundo.
En la carrera de saltos El Primer Paso los

$ 1,000 del premio correspondieron a Immor-

telle, quien ganó fácilmente al lote de outsiders
que se presentaron a disputarle el premio.
En el curso de la carrera cayeron Cuba y Te

rror dos Mares, este último rendido por estar
fuera de su tiro y por el peso que llevaba.
Orden de llegada:

Paris, 30 (a las 4 i*. M.) El Senado acorcf
aplazar sus sesiones hasta' el dia 3 de junio dd

presente año.

SEt

España
Madrid 30 (a las 4 P. M.) Los miembros del

nuevo Gabinete estudiar el modo de realizar
el decreto referente a uniformar los privilegios
concedidos a las asociaciones relijiosas estable
cidas en el Reino.

Alemania

Berlín, 30 (a las 4 P. M.) Se trata de estable
cer un convenio para usar en Alemania, Fran
cia, Estados Unidos e Inglaterra el telégrafo
sin hilos, sistema Slabyarco, habiendo sido re

chazado el Marconi.

««flM«|

I DI

Inglaterra
Londres, 30 (a las 2 P. M.) En los círcnlos

oficiales se comenta favorablemente el rumor de

que los Estados Unidos participarán de la alian
za anglo-japonesa.
Sin embargo, se prevé una fortísima oposición

demócrata qne podría ann hacer fracasar esos

propósitos.
Por otra parte, las cordiales relaciones existen

tes entre Rnsia y Estados Unidos y los intereses
comunes de estos dos paises, son factores impor
tantísimos qne hacen creer qne el Gobierno del

Presidente Roosevelt no se embarcará en una

empresa semejante.
Con todo el rnmor persiste y la Inglaterra

hace activas jestiones por que se realice tal idea.

Parece que se confirma el rumor sobre el retiro

definitivo de la política activa del Marqués de

Sal iabury, actual Jefe del Gabinete.

Carece de fundamento la noticia de que será

reemplazado por el Ministro de las Colonias, Ho
norable Sir Joseph Ohamberlain, personaje qne
encuentra serias resistencias en el Imperio.

Enviado Estraordinarioy Ministro Plenipo
tenciario de Inglaterra en Stocko'.mo, en reem

plazo del mui Honorable Sir T. J. Pakeriha»v3
qne ha sido promovido, ha sido nombrado el

Honorable W. A. C. Barringtonjqne desempeña
el mismo cargo en la República Arjentina. ,
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La escuadra rusa en Ñapóles

Ñapóles, 30 (a las 2 P. M. V.Festejadísimos
han sido en este puerto los marinos rasoa,de la

escuadra del Mediterráneo, comandada pór-el
Vicp-almirante Birilero.

Esa división naval está compuesta del acora

zado, de 1.a clase Emperador Alexandre JJ, bu-

qne insignia, acorazado Navarin, cruceros Dgigit
y Zaporogits y 4 contra-torpederas.

Se anuncia oficialmente que los Cancilleres

Conde vou Bulow y Honorable Prnnetti termi

naron satisfactoriamente las negociaciones para
la renovación de la Triple Alianza, bajo bases

convenientes para las tres naciones qne la forman.
Los protocolos no han sido aürt firmados.

Instantáneas tomadas especialmente para El Diario Ilustrado por la Fotografía Central
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En el Club Hípico
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA

DE OTOÑO

Apesar de que el dia no fué favorable, porísu
estado atmosférico, a la inauguración de la

temporada de carreras de otoño, las tribunas

del hipódromo del Club Hípico se vieron favo

recidas por mui regular concurrencia.
Las can-eras, apesar de que no eran de las

mas importantes, despertaron cierto interés en

tre los apostadores, quiénes, como siempre, tu
vieron sus alternativas de victorias y derrotas,
siendo su resultado el siguiente:

'

Del lote que se presentó a disputar el premio
de la carrera de venta, tiro 1,200 metros, no

..hubo deserciones. ^**-*—*—
___

■

í*
°

/-> raes de varias intentonas caen las~bande-

por
1.° .Immortelle, con 69 kls, jineteado

Adolfo Allende; 2.° Vijia, con 69.

Ganada por 10 cuerpos, en 2 minutos 54 se

gundos.
Juan de D. González, jinete de Terror dos

Mares, resultó con una herida, de poca grave

dad, en la cabeza.

Las carreras terminaron a las 5 P. M. /
Carlyle /

• El diputado Lollini interpelarámañana al Go
bierno sobre las cuestiones de Trípoli y' sobra
la proyectada espedicion militar italiana a ose

pais. ''
f-

Se anuncia que los piratas del MarRojo ata
caron a dos torpederos italianos.
Los asaltantes fueron batidos y captadlos.
Resultaron varios muertos y heridos. 'N^

rrera

bailo.

Nu

gar.

-A

rrencii t. ....

canc-/ Camp
- Hloi habrá
riadó.

EíiEmpresa
con s/íi Compaí

—• Anoche lh

los miembros <J
fueron a Concepcií
medad de la señora

estado es satisface
do peligro de aria

—■ La temperaéni
boLalcanzó a 25°.

-/Parece que ya

Re] idor señorJjíá
tío de primer]^
¿P;üertOr

griín número c/e'
'

dnraMe/os ¿¡¡h

Musía ;

Moscow, 30 (a las 3 P. M.) Se anuncia que
otros 40 estudiantes serán confinados a Sítória,
a causa de los últimos grandes/desórdenes ocu
rridos tanto en esta ciudad corno en'Tula. /

•

(

Estados Unidos
Nueva York, 30 (a las 3 P. M.)' EUN^w/Yore/

Hebald conlfema la noticia de que ios Estados

Unidos apoyarán la política de la alianza anglo-
/japonesa, pw^Tlio cree que el Gobierno esté

'decidido a ljt^arse poXcompromiso álgurjo a ese

| pacto. /
'■

^
/„ :./

ras tóla señal, Salteador aparpee con tres

I de ventaja a la" cabeza del lote, siendo

ípor Mizpah y Cow Boy a un -cuerpo de

^stancia, Salteador señaló

>»*iiiiu deltriunfo y al en-

se ie vio coina|idando
.natánAo la cartera con

om^fidores.

ki'os, jineteado por

>Jird, con 5B, 3.°

Cablegramas
Estranjeros

Servicio especial de la Ajencia Havas para
El Diario Ilustrado

Arjentina

,
Sucesos del dia .

-^

Empréstito de 50,000.000 de dollars

Buenos Aires. 30 (a las 4 P. M.) Una imj^r-
tante compañía de seguros norté-americaaa ha
ofrecido un empréstito de 50,000.000 de ¿ollars
al Banco Hipotecario nacional, rtGiakiAlfbl
en 25 años con un interés de 5 por c.ento.

— Ai ;.j
La Nación anuncir; que él Gobierno efe

"

gara a Europa dos # razados de1^fcí>atek

tipo del Víctor Jfin ñ """

F.i *' ^ de--abr

ñera americana,' -Miss 'Stóhe, ha

referir las peripecias de gu_Oftutiverio

La

surehusadi

eíftwjps bandido., búlgaros por la
'

süSa de cin
cuenta mil dollars Cjtíe le fueron ofrecidos" por
un conocido editor de éste ciudad.

Washington, 30 (a las 5 P. M.) Los embaja
dores británico y alemán, Lord Pauncefote y
Doctor von Holleben, pidieron al Secretario de

Estado, Mr. John Hay, que trate de evitar que
la Compañía Marconi monopolice el telégrafo
sin hilos.

Mr. Hay estudiará el asunto consultando

una comisión técnica compuesta del Jene

Greely y el Almirante Bradford.

A.
^

t.

LOS ene nicesitéif
jesüonqn solicitudes!;
G¿bier/)q,_ >'an;

JKancyi; comprar|
fundo|; tornar dii
cas ó

la-'vida en-'ias mej<
bajas, diríjanse a

calle Catedral 1109]
cen eáos trabajos
nes/tnoderadas y ¡

nes de provincia.—j
fa, ex-jefe de sección j

Propiedí

VENDO, entre

propiedades en

/Ca'
■

-£*.

ULTIMA^HORA
DOS INCENDIOS i



>

,x Normal, casa esquiq&jlrff /
sitio. . . .!&&&? r-r 32,000

t iezas, 3 patios, arboleda .

'

21,000
ir, casa grande y dos chicas,
^as 11,000
js, sitios, cada uno .... 1,200
cerca Alameda, 3 patios, 6

3 de familia, 5 de servidumbre,
-.etros de parrón 10,500
meo,', .propiedad con frente a

4,100 metros cuadrados . 29,500

48,000

5,000

17,000

55,000

9,000

V
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GRANDES ALMACENES DE MIGUEL CARIÓLA
Ahumada, esquina Moneda

Continúa la realización de ente negocio hasta su completa liquidación. A pesar de la baja del

cambio las ventas se hacen en papel moneda nacional y con gran rebaja en los precios de toüas las

mercaderías. Gran surtido de jéneros para muebles:

MOQUETTE
CORTINAS de punto y de felpilla
AMUEBLADOS tapizados
LUNAS para espejos

7 piezas en altos, 24 en ba-

ij cochera, 3 patios. .

esquina, 1913 metros

,
8 piezas. 18,000

y s de familia, 2 de servi-

lij-ore.-i .'

,'te, 12 piezá^, edificio flamante, 3
"ios . r . . ■, . . . . ... .

piezas, 3 patios, altos indepen-
tntes / . ... . . . . .

3 piezas entabladas, 2 patios, pa-
n y Arboles . . . / . > .

pie^s, 2 patios, parrón, kiosco,
ol^da ;

Domingo, 12 piezas, 3 patios. .

sa ¿ squina y otra casita chica,
Dieses *\ 16,500
¡o da esquina, 1505 metros tasa-
n 146,780 pesos .... 130,000
Wentillo, 8 metros de frente

55 „, . . . . 8,500
, quinta, 1664 metros cuádra

lo piezas de familia, 4 de ser-

-7,500

32,000

ALFOMBRAS, cubiertos, cuchillería

CATRES de broi-ce, fierro y bronce

PLAQUEES
OTILES para dentistas

CREAS DE HILO y de ALGODÓN, etc ,
etc.

DENTISTAS!! DENTISTAS!! Gran rebaja: Instrumentos y herramientas de la FABRICA DE

WHITE garantidos, lejítimos a precio de costo según lista de precios a la vista.

M. CARIÓLA.

FUERA de Santiago vendo también las si

guientes propiedades entre otras:

Fundo, una legua al poniente de San

tiago, 95 cuadras, todas regadas,
: mui buenas casas, arboleda, par
que, etc... .......,..$ 80,000

Fundo al poniente de Rancagua, 120

cuadras planas regadas 110,000
Quinta de 32¡p00 metros, a 15 cua- *

. , . .10,000

■mbre * '. 18,000
^n casa quinta, 5121 metros

^os, 28 piezas, edificio de

-den, parque, arboleda fru~

vo, 18 departamentos y

£ ■■*■
y

. piezas de familia y 5 de

ibre, carros a un paso. .

F

*,isco, 18 departamentos, 3

Jes, propiedad dividida 'en

atquina co-» 3, piezas, orra

l^on 6 y conventillo con 7 .

H

¡ul\a de esquina, 6 piezas. .

isa quinta, 21 departa-
itios, 2254 metros. . .

I

piezas, 2 patios . . .

iventillo, 30 piezas en-

Iba y abajo, produce 15

ran sitio con frente a

00 metros . : . .

J

fuera de servidumbre

tos, 17 departamen-
¿evo. Produce buen

da al Fisco . . ..

M

y galpones . . .

-^ por 57 . . . .

'
v

inta, 6,100 metros,
v

«s cal y ladrillo, 12

.

-'-as'dé San Bernardo.

t1, ,ara en Los Guindos de 3 cuadras

~-Lr» 1 chalet con 5 piezas. 14,000
Otra en id. con carros a la puerta, 3
cuadras de rico terreno para arbo

leda . ... .

, 10,000
Otra en id., casa quinta de 64 metros

por 168, lindo jardín, mui rica fru
ta

_.
. . . 12,400

Fundo en Los Guindos de Ñufioa, de
25 cuadras, 3 cuadras de viña i

mucha fruta.... ... 75,000
'

i Chácara i casa quinta en Pefiaflor, 26

17,000

"í 8,500

5,700

34,000

4,500

11,500

5,000

5-400

14,000

16,000

ll,50r

cuadras, casas de alto, mui buenas,
""TOOósito para establecimiento de

recreo. . .

•

. . . . . 40,000
a en Buin, cerca de la Pía-

trías, casi una cuadra, con
arboleda i buen edificio. . 13,500

..
San Bernardo, seis piezas de

L.Ámilia i tres de servidumbre, edi

ficio nuevo, cerca de la Estación. 7,000
Casa en Mira-Mar arrendada al Fisco

en cien pesos. . ; 15,000
Las deudas hipotecarias permiten dar faci

lidades en el pago en casi todas estas propie
dades.

':—Datos completos i planos en mis oficinas

de compraventa de propiedades: calle Catedral

mil ciento nueve (1,109).—Raimundo del R.

Valenzuela.

PRÉSTAMOS a largo plazo.—Los hacendados

de cualquief punto de Chile que deseen contra

tar préstamos a veintiún años en la Caja o

Bancos, escriban a mis oficinas de compra
venta de "propiedades, a Santiago, calle Cate

dral 1109, donde serán revisados y saneados los

títulos^y se harán las operaciones del préstamo
con esmero y prontitud, por comisiones mode

radas.—Raimundo del R. Valenzuéla.

SEGUROS contra incendios en las mejores
compaftíasichilenas y estranjeras y por las pri
mas mas ¿ajas que es posible obtener, se reali

zan, calle Catedral 1109, frente al edificio del

Congreso, en las oficinas de compra-venta de

propiedades, de préstamos y seguros.

C V.TA. de Crédito Hipotecaria.
—En conformi-

ALMACÉN SIMPSON
M

ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS?

Telefono Ingles 302. - Telefono Nacional lÉ-G

CASILLA N.° 6

-♦o**o*- X
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

| GRAN CASA FUNERARIA I
de Yacuzzi y C.a ♦

■Estado N.° 11.— Teléfono Nacional 227 i

Esta Casa asegura vender artículos supe- 5

riores a los importados y con un 30% mas

'

barato que cualquier otra casa. Desde SO pe-

'. sos venden ataúdes doble vidrio forrados con

'

metal. Desde 20 pesos remiten a provincias .

_• Inmenso surtido deiurnitas blancas de todo

í tamaño y precio.
♦ Desde 5 pesos ataúdes para niños. ♦

♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»

Velas Estearinas

"BOUGIES BROUXELLES"

LAS MEJORES

HÓRMANN y C.A

Fábrica de Papel y Cartón
PUENTE ALTO

CARTÓN
PAJA, GRIS,

CUERO, BLANCO,

MADERA, MANILA, etc.

PAPELES
volantín i

ENVOLVER -wiÉfÉ
EMPAQUETAR

ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc,

Se atienden pedidos especiales en clases, co

lores y tamaños. ^§h8S;<-

HORMANN & GO.
AJENTES JENEUALES

PIANOS,

PIANOS

Llamamos la atención del público hacia lamodificación que hemos hecho

en los precios y le rogamos tenga a bien solicitar una lista con sus precios

respectivos antes de cpmprar.

Ofrecemos a las familias, puesto a domicilio:

CARBÓN DE ESPINO Y' COKE

LENA BLANCA Y DE ESPINO

GALLETAS DE TALCA

DULCES Y JALEAS DE QUILPUÉ

ALFEÑIQUES BLANCOS Y AMARILLOS

CHANCACA FINA DE PAITA
,

TOCINO INGLES

TOCINO DE VALDIVIA

JAMONES DE VALDIVIA

JAMONES SIN HUESO

y un inmenso surtido de provisiones frescas recien llegadas.

Gran surtido de perfomeria y jatboneria Inglesa

INMENSO SURTIDO

MEDIA COLA Y PARADOS -

PREMIADOS

tn todas partesAdel Mundo

\

y de mas duración

Pídase siempre (

TE CRUZ AZUL" --
Tv*

reconocido como uno de los mejores por su esquisito sabor
""

y buen gusto.

WHISKY DEWAR

Que ha obtenido el GRAN PREMIO en la

EXPOSICIÓN DE PARÍS DE iqoo

-41

Recomendamos NUESTROS VIÑUS

para familias, en botellas y encajonados»
desde 20 pesos el ciento,cuya pureza y pro
cedencia garantizamos.

1

*AMERICAN T1PE F0ÜNDEIB C°.
Sucursal: AHUMADA 135

SON LOS DE

V

UTHNER

-SCHIEDMAYER

SPONNAGEL

C. OTTO

L. MORZ & Co.

C. ECKE

HANSEN, etc.
'

IA RECIBIDO

rO BECKER,
ANTES

\

jolz yC?

•JMADA113,117

*.a calle Moneda.
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.'correa A.
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La Compañía American
AHUMADA 135. ;
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Noticias del dia
(De ja segunda -pajina)
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absoluta de espacio nos vemos

a no dar comienzo hasta mañana

x.
auiicácioñ de nuestro folletin.

-« Despacho de correspondencia
Ayer despacharon las oficinas de Correos la

correspondencia destinada a Pimentel e inter
medios

Hoi despacharán la destinada a Valdivia.

El Correo

La Oficina Central de Correos, por escepcion,
permaneció ayer abierta todo el dia.

Esta medida fué tomada para dar facilidades
al público en la recepción de la corresponden
cia de Europa que trajo el vapor Liguria i

cuyo reparto hízose ayer.

Banquete de despedida
Los miembros del Directorio del Centro In

dustrial y Agrícola ofrecieron ayer a medio dia,
un banquete de despedida al señor don Rafael

Egaña, que en breve se dirijirá a Europa, en
comisión del Gobierno.

La manifestación se verificó en uno de los
salones del Restaurant del Cerro Santa Lucía y
a ella asistieron, ademas del festejado, los se
ñores:

Don Victorino Rojas Magallanes, don Ra

món Serrano Montaner, don Víctor Sotta Prost,
Ion Alberto Mackenna Subercaseaux, don Má

ximo Jeria, don Andrés Ebner, don Felipe
Tupper, don Enrique Delpiano y don Belisario
Galvez.

Mandaron cartas de adhesión,, escusando su

inasistencia, los señores don Pastor Infante, don
Adrián Mandiola y don Víctor Vargas.
-Bl, comedor .estaba arreglado con esquisito

gusto y con cada cubierto habia un menú im

preso en papel pergamino y con la siguiente
dedicatoria:

«Al señor Rafael Egaña sus amigos del Di
rectorio del Centro Industrial i Agrícola.»
Al terminar el servicio, durante el cual reinó

entre los comensales franco regocijo, junto con

la primera copa de champagne ofreció el ban

quete don ^ ictorino Rojas Magallanes.
E! señor Rojas, a mas de participar al feste

jado el beneplácito con que su concurso habia

sido recibido en el seno del Directorio del Cen

tro Industrial Agrícola, se estendió sobre los

ideales de progreso material de aquella institu
ción, terminando por desear al señor Egaña
una estadía en Europa fructífera para la reali

zación de aquellos deseos, que vendrían a le

vantar la abatida situación del pais.
Abundando en las mismas 'ícteas, el- señor

Egaña agradeció la manifestación de que era

objeto i espresó que sus anhelos eran dedicar
en el Viejo Mundo todos sus esfuerzos al estu
dio de las cuestiones agrícolas e industriales.

El banquete terminó a las 3 de la tarde.

En el Centro Español
Anoche el Centro Español abrió sus salones

con motivo de ofrecer el Directorio un baile e^

celebración de la Pascua de Resurrección.

Concurrieron 'ja mayor parte de los socios

con sus familias i muchos invitados chilenos.

La fiesta fué, como todas las del Centro, lle
na de animación i de contento.

Dos fiestas

La Sociedad de Hojalateros i Gasfitters tuvo
anoche, en el local de la Sociedad de Comer

ciantes del Mercado Central, una función cuyo

producido está destinado a incrementar los fon

dos de aquella institución.
La fiesta fué bastante concurrida i la ejecu

ción del programa mereció el beneplácito de la

concurrencia.
—La academia de baile «Andrés Bello», por

su parte, celebró con una velada que tuvo lu

gar anoche en el Teatro Nacional, e! segundo
aniversario de la fundación de aquel Centro.
En la misma fiesta se hizo, con todo apara

to, la bendición del estandarte social. Sirvieron

de padrinos en esta ceremonia doña Trinidad

D. de Mbran i los señores Víctor M. Olea i

Eduardo Jacquin.
Fiestas relijiosas

Varias iglesias celebraron ayer la Pascua de

Resurrección con misas solemnes y otras cere

monias.

En la Catedral pontificó el Iltmo. y Revdmo.
señor arzobispo doctor don- Mariano Casanova.
A las 9 dio comienzo la misa que terminó a las
30 y media El sermón estuvo a cargo del se
ñor Prebendado Majistral don Luis Campino.
Todas las naves de \&\ iglesia se encontraban

Tipletamente llenas de fieles. Terminada la

TIjBJO- señor arzobispo dio la'bendición

M#iad;,'éanto Domingo se verificó

"*N^ . procesión del Señor Resu-

^,ír3^Sfn la de la Mer-

6 d-

Otras ventanas han sido vendidas para pa
gar con su valor el costo de la demolición.
Terminada la demolición y mientras se le

dá destino, el sitio será arreglado en condicio
nes de que no?presente feo aspecto,ni ocasione
las molestias de un lugar eriazo.

Ejercitólo de tiro

Ayer hubo en el polígono del Club Nacional
de Tiro al Blanco un ejercicio doctrinal de tiro,
al cual concurrieron socios de número y so

cios libres.

Atendió el ejercicio una delegación del Di

rectorio, compuesta de los señores don Juan E.

Oportot, don Pedro A. Herrera y don Eduardo

Hempel.
- »*■

jt Los Ministros
Hoi vuelven a despachar en la Moneda los

señores Ministros, del Despacho, quienes con

escepcion del señor Yañez, han pasado el feria

do de Semana Santa fuera de la capital.
El señor Tocornal ha estado en su fundo de

San José, el señor Balmaceda en Melipilla, el
señor Villegas en Panimávida y el señor Orre-

go en los Lirios.

El señor Mathieu permanece en Concepción,
retenido por el lamentable fallecimiento de su

señora madre.

Robos

Antenoche a las siete i inedia, mas o menos,
varios rateros perpetraron con toda audacia un

robo en la Corsetería que don Gustavo-
Barbari tiene establecida en la calle de Agus
tinas número 2261.

Mientras el señor Barbari y su familia esta

ban en el comedor, los ladrones abrieron con

ganzúas la puerta de la tienda y a la vista de

todo el mundo y con la mayor sangre fria, co
menzaron a escojer todos los jéneros de valor

que encontraron en la anaquelería.
Después de reunir telas de sedas por valor

de mas de 800 pesos se retiraron con toda tran

quilidad y sin ser molestados por nadie.

Solamente después de la comida el señor

Barbari vino a notar el robo de que habia sido

víctima. /

—Don Justo Pastor Bobadilla, domiciliado

en la calle del Cúndor número 870, fué víctima
de otro robo en la madrugada de ayer.
Los ladrones penetraron a su casa por el

fondo del sitio, cuyas tapias salvaron sin difi

cultad y se llevaron una cartera con dinero,
un reloj de plata y una regular cantidad de

ropa, todo avaluado en 180 pesos, mas o me

nos.

—Por último, antenoche se introdujeron la

drones al domicilio de don J. Arturo Civrac,
situado en la calle de San Diego número 405,
aprovechando las horas en que el dueño de

casa estaba entregado al sueño.

Los rateros se llevaron un anillo, una carte

ra, ropa y otras especies.
El tiempo en Santiago

Ayer hemos tenido en la Capital un verda

dero dia de principios de invierno.
En la madrugada del Domingo una espesa

neblina obscureció las calles y poco mas tarde,
a las horas de la mañana, aquella especie de

camanchaca se convirtió en una tupida y grue
sa llovizna que mojó por completo el pavi
mento.

Afortunadamente aquello, que ya parecía
convertirse en aguacero, desapareció como a

las nueve, hora en que se despejó un tanto la

atmósfera.

Después de esa hora y hasta la noche el

tiempo continuó nublado y amenazante.

El Orfeón de la Policía

Con el personal de la banda del Orfeón de

la Policía se ha organizado una magnífica y
completa orquesta, que hará su estreno el Do

mingo próximo.
Recien nacido/

En la noche del sábado, como a las ochó" y-
tres cuartos, el guardián J. Manuel Ahumada,
que pasaba por la

,
«alie de Toesca, encontró

dentro de la acequia que corre entre Ejercitó
Libertador y Ve rgara, un niñito recien nacido,
envuelto en pañales

EL DIARIO ILUSTRADO. - 31 de Marzo
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La criatura estaba en plena vida pues fue ^^ 1ice8 enFestí aae8¡nato. Todos ellos
salvada cuando If£* aguas no la habían nun

arrastrado' ni aun cubierto. , ^.-*¿i¿¿~"
El guardián récojió este «sfTárTo hallazgo, y

con él se fué a San Lázaro, en cuyo templo el

teniente-cura
'

lo bautizó, poniéndole por nom

bre Josa Ignacip.
Después el náoderno Moisés fué conducido a

la Cas4 de Maternidad.

Baño intempestivo
En la tarde del sábado el sub-comisario de

la 2.a Sección, don Alejandro ^Barros, fué víc

tima d>e una broma bastante pesada, que aea-
rrearája sus autores desagradables consecuen

cias, -mes el asunto ha ido a parar al estrado

del juez del crimen de turno, señor Astor-

bearrió en la calle de Sotomayor al
de Romero. En circunstancias de

Barros pasababor aquel punto, de
na tal Avelina/Labra, le arrojaron

un balde de agua con tal"p?4a|$o^que el sub-co
misario quedó calado, reeibien\|t ttar-inespera-
do baño. '

""'

L¡\ póliza ha atribuido la ocurrencia a los

■no de esta cómica manera ha

de lajwlicía.

cía ha redú-

contrados en

embriaguez,
'

artículo 131;

TELEGRAMAS
DE PROVINCIAS

Tacna
—El lunes próximo reasumirá el mando de

la provincia el intendente don Antonio Snber-

caseaux, recientemente llegado del snr.
El viaje del señor Subercasearjx a Santiago

ha sido mni provechoso para estas rejiones, pues
ha obtenido del Supremo Gobierno varias con

cesiones y elementos para la bnena administra*
cion de la provincia.

—Ayer se hizo cargo de sn pnesto el redactor
de El Pacífico, señor Emilio Rodríguez Mendo*

za, qne acompañó al seüorjintendente en sn via

je al sur.
—Se dice qne la escuadrilla del señor Con»

tra-almirante Mañoz Hurtado llegará en el mes

próximo hasta Arica.
—Las fiestas de Semana Santa han sido ce

lebradas con el recojimiento habitual.
El comercio permanece cerrado hasta el limes.

Xalca
Marzo 30.

-La policía aprehendió ayer en un conventi

llo, cerca de la estación de los ferrocarriles a

seis rateros, a quienes se les encontró un ver

dadero almacén de mercaderías robadas. Uno

de los reos declaró que muchas de las especies
habían sido robadas en Concepción y Santiago.
Todos ellos fueron puestos a disposición del juz
gado del crimen acompañados del cuerpo del de

lito.

—El decreto del alcalde ordenando que los reos

ebrios trabajen en las calles públicas ha produ
cido excelente efecto, disminuyendo considera

blemente los casos de ebriedad.

•—Anoche se estrenó la compañía de zarzue

la Simisterra con regular concurrencia.
Dará una corta temporada de funciones.

—Las fiestas de Semana Santa se han verifi

cado con absoluta tranquilidad.
—Hoi se celebró solemnemente la restaura

ción del templo de Santo Domingo con una

gran fiesta relijiosa seguida de un espléndido
banquete.
El templo se hizo estrecho para contener la

inmensa concurrencia.

Una magnifica orq uesta, traida de Santiago,
a cargo del maestroÁcevedo, solemnizó el acto.

Las fiestas continaarán mañana y pasado.
—Hoi a las dos de la tarde se reúnen los

miembros de la colonia española para echar las

bases de una nueva Institución y nombrar su

directorio. \

—El circo Bravo llegará\en breve a Talca, si

guiendo viaje al norte. \
-Después de dias de calor shoi amaneció llo

viznando. El tiemno continúa malo.

Chillan.
—Las festividades de Semana Santa han sido

celebradas con gran tranquilidad. \
Todo el comercio ha permanecido\ cerrado des

de el jueves. \
Un gran movimiento relijioso absorvió toda

la vida deja ciudad. . \

Las iglesias estuvieron concurridísimos.
—Con motivo de la estricta vijencia* -de la lei

de alcoholes se ha notado una favorable "dismi

nución en el número de ebrios recojidos po;1 la

policía.
- " ■x—[

—Desde hace tres meses la Municipalidad no

funciona por distintas cansas. Con este motivo

la ciudad se encuentra en completo estado d

abandono. \

El desaseo/de las calles es vergonzoso y r

es estraño a esto el desarrollo alarmante r1

tifus y de otras epidemias.
—Hoi í.uvo lugar nna'reunion de comerciar

en la que se redactaron las bases para 1

cion de un Club Comercial

Se designó la comisión organizadora.'
Se cuenta con numerosísimas adhesione

—Aun no ha sido capturado el asee

joven don Raimundo Veoegas.
Se dice qne es nti individuo llamado Ji

pez. La policía le sigue la pista.
Han sido presos seis individuos sindi

aerciar

lafr/

m

cen a familias acomodadas de esta loca

—La criminalidad aumenta a causa

casez de personal policial y de su mal

zacion. *

Se dice que en pocos dias mas se re

la sección de pesquisas.

Concepcioi
—Mañana llegará a esta ciudad ce

de reasumir su puesto el señor Agu
Novoa, intendente de la provincia,
manecido durante la Semana Santa

de Santa Clara.

Talcahuar
El «Cochrane» permanece ár..

cambiando su forro metálico.
.^

Apenas termine esta operación t

bordo al nnevo curso de guardias l

ingresarán a la Escuela de Artillería

se dirijirá a Coqnitnbe-cOu el objet
invierno en ese puerto.
Llevará como tender a la torp«

Mery.
—Numerosísimas períqnas s

a Concepción con el objeto de 1

de la sefiora Ramona Andrews d

dre del señor Ministro de la G

tr&n Math'Vn.
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EL DIARIO ILUSTRAD V

t CONDICIONES JENERALES;

Número suelto: 5 centavos

i

10.00

5.50

2.00

SUSCRICIONES
Por un año

, <r¡
Por seis meses ,

Por dos meses....

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia de! año.

. TARIFA DE AVISOS
Reclame al fin de cada sección $ 0.50 cts. línea
Sobre noticias del dia 0.40 id. id.'
Avisos nuevos '. 0.15 id. id
Cuarta pajina 010 id. id

Avisos en COLOR DIFERENTE del texto del diario, doble tarifa.
Rebajas convencionales por miles, de líneas. -^ i"1

Ájente de\Avisos y Suscriciones, R. QTJKÉADA *•
"'

■'

Oficinas: AGUSTINAS 956, 9§Q. -teléfono Ingles .

«HL DIARIO ILUSTRADO» se in, me¡ep. su Establecimiento Tipográfico ^err0
Agustinas 960.—Las ilustraciones de «EL . TAgK)» se hacen en su propio Taller-de hí¡8
dos y Cincografía anexo a la Imprenta. %f ^ L^

GRAN BOTERIA.DE PARÍS
*°

112. -- Estado. -- 112
Surtido completo de calzado fino. Especialidad;en cueros ingleses para a

PRECIOS MÓDICOS.
^m. j

escuadras, reglas T, tableros de dibujo,
pinturas Lefrane y todos los otros úti'

se encuent

ALMACÉN OPTÍL

ESTUCHES DJE DIBUJO

Ma

eo^napes, uralineas, lápices finos, tinta china,

mas barato en el

AJE MATTE 27

-

LA-TIENDA 0UNUEVO ANJl
1789, Delicias 1799, esquina Colejio

Avisa a su numerosa clientela que ha agrandado su local en donde pone a disposicu
favorecedores, un estenso surtido en ios ramos de TIENDA y PAQUETERÍA,

a precios reducidísimos.

KIv NUE>V0 ANJEL

Lotería Estraordinana 'de Beneficencia ArjeiHTm
SE JUEGA EL 24 DB MA¥G DE 1902

PROGRAMA:
.

Juegan 11,000 números con:
1 Premio de . $ m/n 400,OG

50,0d
20.1

5J2 Premios

5
„

20 „

70 „

i4üp_ .. »•
■■*■ ■ •■■■■•■

„ ;,
1500 Premios. vf W

El billete entero vale m/n f 100.00
El décimo chumero ,, ,, 10.00

Gasto de Correo $ 0.30. —Impuesto sobre jiros $ 0.50 o su equivalente en frai a ra?

El billete entero francos 222.00

Décimos sueltos, cada uno. ... ,, 23.00

Desde la fecha se reciben los pedidos para esta GRAN LOTERÍA.

Dirijirse a Constantino Rizzo.—Cangallo 799, esquina Esmeralda.

i..

"•""

i
^ Buenos Air e$

n eléctrica hayan creido^os
•

sus exiiencias a sus/ !ai¡

mira, no hai paridf

En ^n 4©HfMI!o *e.-

&^J*fafeLusefio-



ANO I '«^Santiago, i. cb Abril de 1902

.NA:

,<ES de don GustavoWalker

je. don Federico Chaigneau.
*CIONES: Monumento a Baquedano
aevo crucero «Chacabuco».

Dos Contlictos

JOLABORACION ESPECIAL PAEA El DlARIO

3TRAD#¿DE DON LuiS OltREGO LuCO.)

¡a, influencia de los tranvías en la vida san-

íina solo puede ser comparada con la del sis-
•, parlamentario en el Gobierno de la Repú-

^■n ciudad de área tan estensa como la

hd.e las habitaciones son de poca al

istante por cierto, de los seis i ocho

1 grandes ciudades americanas y

tranvía, —la locomoción rápida y
\n resorte indispensable de la vida

mente para las clases pobres y las

de trasportes, no mencionamos,
s coches de posta de nuestras chi

mo los del tiempo de Larra, cuan-

ij mas parece que caminan hacia

acia adelante.

jOn del tranvía es, evidentemente,

*.y popular, toda vez que las clases

el coche de lujo, el americano, el

victoria, en los mas de los casos; en

i el pueblo y los empleados modestos

1 al «carrito», parte no despreciable
mcidísimo presupuesto. De aquí la tras-
ña considerable del primer conflicto plan-
10 hace mucho, entre el público y la em-
e Tracción Eléctrica, al intentar el au-

.

de precio en los pasajes. El punto era

'>' mte para todos, singularmente para las
ktt de condición económica difícil, que
Bering del centro de recursos, equilibrando
^£| a»» rentas con las apariencias sociales,

^jp esteino, y el «buen parecer»""que a

1 yfa pobjes nos obliga a mostrarnos con
1

vies~y erí condiciones de vida s£-
j»>de advertir que por aquello de |a
lia, familia&ein cuento viven en me-

(icios heroicos, de esos que pasan ig-
. '-«redas penumbras del misterio.
\ áe supo el aumento en proyecto de

peí pasaje en los tranvías, cuando,

I prensa como en la opinión pú-
ció un movimiento formidable en

itfiás reformas anunciadas. Si bien el

'■'te -al del contrato y !a baja del cambio,
;izatin a la empresa a buscar el ensanche

i em :ada para atender a sus «gastos, al au-
0 de precio del carbón y de los lejítimos
eses del capital invertido, de'ígual manera
blic i, y sobretodo el público empleado y

o, lía debido, sufrir con el malestar econó-

y el recargo del pro en las mercaderías de

idispensable. La protesta de la jente se

4 manifestado, sin duda, de manen for-

ip, que habría revestido en un principio
ñ de abstenciones. Desde luego, muchos
piaban a recurrir al mas popalar.de los
3S, inmortalizado, por el Padre San

30.

mpresa de tracción eléctrica tuvo el

lerdo de suspender sus tarifas, buscan-
eíiio de arreglar las cosas.

*

3ts propio momento de dificultades para

r flía de Tracción Eléctrica, ha venido

la huelga que ahora presenciamos.

t^.¿¡ en que la Compañía señalaba la

de la situación para ella creada por
íl cambio, por el a!za consiguiente del

fcha disminución natural de intereses,
iníentes a un cuantioso capital traído
tallen oro, es cuando han creido los so

listas indispensable el aumento de

la disminución de sus horas de

jodian elejir, para sus exijencias,
fuese menos oportuna.
festo, venían a contraponer su in-

lal al interés jeneral de los pobla-
;iago. Se adviejrte, sin necesidad

iforo, que la empresa estranjera
sus manos la tracción eléctrica, no

zo ci una obra de caridad o de benefi-
a púa, sino para ganar el interés de
aíes Srtidos. Nos

. encontramos, por la

presencia de un dilema:

fde los maquinistas
ipresa, reduciendo a

Frabajo, por fuerza
v

asaje en los
'

I doscientos

'q >s "cosas,
tfclos

-vaos

Artistas de la próxima temporada Lírica

£":*--
Stá. Ama

Primera dama lírica
MseppeTacmi
Primer baríton o

^

de techo; los maquinistas de la Tracción ganan
dos pesos diarios, en trabajos menos rudo que
el cultivo de la tierra, y el manejo de la pala y
de la azada.

En vez" dé acudir IR, las huelgas,, que traen

amfenudo resultados -cfesastrozos para sus pro

pios iniciadores, debieran los empleados recu

rrir ai'sistema de Arbitrajes, tan usado en Eu

ropa con resultados excelentes. Mr. Waldeck-

Rou&eau, el eminente Ministro y político fran

cés, ha emitido fallos que han solucionado, por
vía pacífica y sin disturbios,gravísimas dificulta
des. A Dios gracias, no faltan en Chile hombres

honrados con el prestijio de todos. No siempre
una de las partes guarda para sí toda la razón,

y suelen darse casos- en que una mala causa

tenga algún aspecto bueno, así como según el

conocido aforismo: no hai libro malo que no

tenga algo de bueno. El Arbitro daría a cada

uno lo suyo.

; Luis Orrego Luco.

CHARLAS

Cinco años han trascurrido desde que me

despedí dé mis lectores: dije entonces que al

regresar a Chile mis hijos' estarían grandes y
la Alianza liberal todavía por hacerse. J5n la

primera afii,uacion no podia equivocarme; en
la segunda sí, como que de veras me equivoqué,
y como que gracias a Dios vivimos bajo el sus

pirado réjimen de Alianza y marchamos viento

en popa hacia X, o sea la impenetrable incóg
nita del porvenir.

■ Debo a mi distinguido amigo Don Ricardo

Salas Edwards mi reingreso a la candente are

na de la prensa; pero declaro desde luego que
no pienso como antes en reñir a pluma con

nadie. Los años, que dejan para otros buenos

pesos que capitalizar, a mi me han dejado unos

cuantos amigos menos y unos pocos desenga
ños mas. No creo como creia en que la prensa
sea palenque donde valga echar el quilo por

cualquier cuestión baladí, ni tampoco palanca
para remover hombres, ideas, situaciones, pro
gramas: que todo eso, palenque Jy palanca y
muchas mas, se ha dicho que es la prensa.
Para mí la prensa es, en jeneral, un mal ne

gocio: eso me parece claro. En otro tiempo fué

en Chile un sacerdocio y un medio eficaz de

propaganda, y a mi juicio tan eficaz como per

judicial. Digo perjudicial porque en las épocas
en que tuvimos programas y en que tuvimos

partidos", la propaganda de las libertades públi
cas, de suyo simpática para las masas, arrastró

poco a poco tal número de prosélitos que sus

huestes llegaron acontarsepormillares,y los idea
les de su doctrina llegaron a hacerse ideales co

munes a todos los partidos del pais. De allí la

tejial^ioii liberal autonómica, que dio forma y
s aspiraciones de esos espíritus, y que

' de progreso ha llegado hasta mucho

punto en que debió haberse dete-

•^orque el partido liberal no dejó
1,0

reservas para el porvenir;
'"p de Bizanzio, en donde

">. spie sea el coló* v

La nota amena es una escepcion en nuestra

prensa de hoi, i no cualquiera se atreve a pul
sarla, sabiendo que Jejos de conducir como en

otros países a la influencia i a la popularidad,
aquí arrastra consigo la nota.de puerilidad i de

lijereza del espíritu. I no crean queridos lecto
res que son éstas afirmaciones de hombre de

sencantado, de esos,que tienen la dispepsia en
el corazón (perdónenme los señores facultati
vos la figura literaria i la blasfemia patolójica)
Casos hai que la comprueban palmariamenta, i
allá van dos amanera de ejemplo. Don Vicente

Reyes cultivó en su juventud la nota amena, i

llegó a ser reputado el príncipe del injenio en

una jeneracion rica en hombres i en injenios:
si hubiese conservado la pluma en la mano,
seria hoi una figura en nuestras letras; pero

pero con seguridad no seria una figura en la

política ni mucho menos tendría los buenos

escudos que su bufete le ha proporcionado.. Es

que supo conocer a la jente de su pais, i con
mui buen sentido colgó la pluma del escritor i

puso en su puerta la> plancha de abogado. Don
Ambrosio Montt tomó un poco mas tarde que
el señor Reyes una resolución análoga; pero ya
no logró impedir que se siguiera diciendo aque
llo de que era como su casa, «de mucho frente
i poco fondo», frase aguda de cuarenta años

atrás, que tod^una serie de patanes ha segui;
do repitiendo cuarenta años después» cuando

ya don Ambrosio, habia ensanchado su casa i

héchose en el estudio una de las brillantes per
sonalidades de nuestro mundo intelectual.

¡Triste suerte la de las plumas de Chile! O se

cuelgan o queda colgado el que las lleva. En

otras partes son llave que abre todas las puer

tas, conducen a la gloria y a la fortuna. En

Chile solo sirven las de dientes; y a veces las de
la cola, como lo comprueba el número de pavo-
reales que encaramados en las alturas, el vulgo
ha llegado a llamar grandes hombres.

Cáelos Luis Hubnée.

Teatro Municipal

ELENCO COMPLETO DE LA NUEVA

COMPAÑÍA LÍBICA

formarnos con una compañía menos que me

diocre o resignarnos a quedar sin ella.

He aquí el elenco completo para la tempo
rada de Junio a Setiembre de este año:

Director de orquesta, Santiago Armani.

Maestro sustituto, director de coros, Roberto
Zucchi. ■

Soprano dramático absoluto, Celestina Bo-

ninsegna.
Soprano lírico absoluto, Amedea Santarelli.

Soprano lijero, Lina Cassandro.
Contralto, A. Campodonico.
Mezzo soprano, Teresa Ferraris.

Tenor dramático absoluto, Arturo Frances-
chini.

Tenor lírico absoluto, Luis Inocenti.

Barítonos, Giuseppe Pacini y Orestes Bene-
detti.

Bajo, Constantino Thos.

Comprimario, Natale Cervi, E. Barbieri y T.

Invenizzio.

Hoi tenemos el gusto de ofrecer a nuestros

lectores los retratos de la renombrada Soprano
único absoluto, Señora Amadea Santarelli y
del señor Giusseppe Pacini, primer barítono

absoluto, conocido del público de Santiago, que
admiró ya hace años la poderosa voz de este

excelente artista.

PARA EL ALBUN
uel

Congreso Pan-Americano^
UN PENSAMIENTO DEL SEÑOR

DELEGADO CHILENO

MATTE,

Al aproximarse la estación de las aburrido-

ras noches del invierno, es natural que la es-

pectativa de los aficionados a la ópera se dirija
hacia esa especie de incógnita que sé llama el

personal de la nueva compañía. Por fortuna

para el prestijio de nuestra primera escena, las
noticias que nos llegan de los grandes centros
artísticos son enteramente favorables a dichas

espectativas, y vienen a despejar de feliz ma

nera aquella que suele ser la pesadilla de los

abonados y habitúes. »

La bondad delnuevo personal contratado por
el maestro Padovani enMilán deja establecido,
una vez mas, que

T -

eom

pafiíaes^^ 'vos
un pa^
Sin"

& es
m

a de

San-

em-

oro-

r

Para el Albun qne pronto deberá publicarse, el
señor Dr. don Angosto Matte escribió el siguiente
pensamiento:
Antes de pisar con segura y confiada planta el

suelo mejicano, en donde podemos decirlo, sin
revestir nnestros conceptos con el dorado manto

de la lisonja, nos hemos sentido con la holgura
de quien se cree en sn propia patria, y en sn pro
pia casa ¡tan ancha ha sido la mano qne se nos

ha tendido y tan amplia la hospitalidad qne se

nos ha dispensado! ya habíamos vivido desde las
faldas de la montaña andina, en donde se recnes*

tala ciudad de Santiago de Chile, a la vista de
las nieves perdurables, la vida excepcionalmente
dramática y accidentada que el pueblo mejicano
ha desarrollado sobre esta encumbrada meseta,

que constituye un escenario digno de sus haza

ñas; ya habíamos padecido como propios los

cruentos dolores de un alma lacerada; ya había
mos palpitado a un mismo tompás con los latidos

y con los extremecimientos de su corazón; y al

clarear el alba de su hermosoRenacimiento, qne
ha seguido a la época volcánica de su formación,
porque bien sabemos qne la naturaleza, como ma
dre que es, no alumbra sino en medio del dolor, le
habíamos saludado con el mismoalborozo con qne
el revelador de un mundo, después df dias ina

cabables de zozobra y de tormenta, diera desde
el puente de su carbela el grito áe tierra! Hoi,
cuando el Pasado de sufrimientos y de tinieblas
ha quedado cerrado con poertas de plomo para
no voívef, porque el Presente está fondado sobre

los duraderos cimientos del trabajo, que r?eon-

fortáy vivifica, porque Jas potencias esforzadas y
batalladoras de este pueblo jeneroso, se hallan

contraídas a somerjir hondamente el arado en la

tierra, para qn< de sn senos maternales brote la

mies bienhechora; a abrir el seno de las monta

ñas para arrancarles sus ve"»- --s de p'»* -. en-

cnmbrar las i s chimer ^n i' fa-

tond t>"sco' ,nto
™" cho

jio

aoi,
en

activa y floreciente jestacion, el espíritu se place-
y se complace en ver bosquejarse el gran porve
nir que le está deparado ala nación mejicana.
/ Que la Naturaleza ha sido con ella pródiga.
por demás en el reparto de sus dones, nos lo dice

y nos lo apunta con sus signos inequívocos, la

Jeografia y la Topografía de esta basta y fértil

rejion, qne junto con encontrarse ubicada gírlati-

tnd en donde el sol abriga, privilejia y fecunda

la tierrn, dispone de una altitud que corrije con.

la frescura de su ambiente las demasías y los

excesos de la jerminación de la zona tórrida, en.

toda la estension de su gran meseta formada por

la Sierra Madre, que con sus dos grandes brazos»

maternales diverjentes- hacia el Sur, se desparra
man hacia el Norte hasta ios confines del terri

torio. •
■

f¿

Qne ha habido prodigalidad en la Natural ezas
nos lo dice todavía la admirable posición que

ocupa este hermoso pais con respecto a las dema»

naciones, pues, se encuentra flanqueada por los*

dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, que son

por donde trafica, se mueve y se confunde la ci

vilización universal, fallándose, ademas, en una

sitnac'on promedia entre el Orientey el Occiden

te, y promedia todavía entre el Norte y Sur.

Esa prodigalidad está proclamada también por
la fecundidad del suelo mejicano; por la varjedí
infinita de sus productos que abarcan los frntc

de la zona cadente y de la zona templada, por ¡

inagotable abundancia de sus veneros metálic

por el vigor y la intelectualidad de su raza;*,
la madnrez de sus eftadistas. *^

Con estos antecedentes podemos- ifirm»

que nos sentimos vinculados a esta tierra

sa por un duradero afecto/que Méjico he

la era délas horas difíciles, relegándola?
sado; qne hoi dispone de un hermosísrh

ro Presente; y que su Porvenir ee dúrií

cumbrado como los nevados de sus mi

tan claro y brillante como las luces de s

Por algún motivo la Naturaleza, dio f

cana tierra la graciosa y clásica, forma de,

de la Abundancia.

Augusto M.

> r

1
i

*•*<.

"La Sastrería

de Santír

Núm. I03w

v Bandera

HUÉRFANOS

entre Ahumada

Nos es satisfactorio poner en conoci

miento de nuestra clientela y del públi

co, que el acreditado sastre ingles, señor

"TWÁLTER JOHNSTONEf j

acaba de llegar de Londres y ha dade

principio a sus trabajos. dt|h

GAZITUAyCa.'-
\

Notas Sociales

■

sel

MATRIMONIOS

Están concertados y se verificarán en

mas o menos próxima del presente año,

guientes matrimonios:
'■'■"

-t

Señorita Leonor Cotapos M. con el séfí

los Cruchaga. '€£-§,/
Señorea Mercedes Árnolds con el señor

Porto Seguro.
Señorita Rosa Vargas L. con el señor 1

nio Guzman M.

Señorita Adriana Stuven con el señor M"

Ovalle D.

Señorita Emma Valdes B. con el se

berto Valdes.

Señorita Adriana Ossa P. con el

los Pvivas V.

Señorita Blanca Vial con el señor .

Valdes.

Señorita Ana Tagle S. con el señor Ni,

Vidal. P i*

Señorita Isidora^Joglar con el señor L'

Nordenflicht. -**¿^ :

Señorita Avelina Palma con els efior Rann

Covarrúbias.

Señorita Sara Balmaceda con el señor B

nuel Cruzat V. v * -#Ñ»«*

Señorita Laura Moreira U. con el señor

fael Montes V. /

Señorita Sara Solar con el señor Ef

Hurtado. .

,

Señorita Ester Alcalde í>. con el pe'

nuel Figueroa. , íri^ff q

Señorita Dominga Ecfrrards con el P
tonio Iñiguez L. i nA #

—g.
Señorita Florencia Salas cod el

™

cisco Pereira.

Señorita Ana Servoin con el

Pérez K.
*

J

vkbamiakte's/
A Cunaco partió la sefiora

zar de Valdes, acompañadé
lina.

.

"

Al mismo ponto se «Bíijj
Huneeus y señora. ^^^_g
Ha regresado de su furu

sidente del honorable "0
nardo Lazcaí

De ,

eO Subercaf

caeeauxde

Cantar



^T-

\
jb^P^ partieron los señores ^iv.^iído
arlos y Camilo Ross SantaMaría.

ncagua regresó elseñor JoséLuisRies-

zuriz

,ur llegó el señor Augusto Zegers.
jncueritran en Santiago las señoritas Car-

^ y Luisa Riósco Salas. •%

De Graneros llegó la señora María Oreana

Vicuña de Vial, acompañada de su hija Inés.

A Cauquáaes partieron el sábado las señori

tas: Manuela, Carmela y Margarita Correa Ira-

rrázabal y los señores Víctor Rodríguez, Juau
de Dios, Carlos y Julio Correa Irarrázabal y
-Juan de Dios Donoso.

/
ENFERMA

,
y»-

i

"

f_Se encuentra enferma en cama la señora Ma

ñana C >x de Cousin.

[paseo campestre

JFE1 oonaingo tuvo lugar en el Paico un pre
cioso paseo campestre dado por la distinguida
señora Adelaida Cood de Guerrero a los vecin os

de aquella localidad.
Asistieron las siguientes señoras:
Adelaida Cood de Guerrero, Rosa Lecaros de

Alcalde,' Carmela Alcalde de Foster, Leonor
Herzl dé,1Alcalde , Rebeca Alcalde de Quesney,
..MirriaTeresa Larrain de Muñoz, Rosa Garland
de JMauo, Isabel Délano de Price, Elisa Freiré
de Valdes, Teresa Blarck de Echáurren. Mer

cedes Cood de Astaburuaga, señora Joglar de

.Echeverría y un crecido número de distingui
dos caballejo» y jóvenes.

'

LA NUEVA REPRESENTACIÓN BRITÁNICA
EN C H'I L E

ícmo. Sr. Gerald Lowther

Ministro de la Gran Bretaña

'"

.Señor ALLEN O KERR

•egacto a la Legación Británica y secretario

del señor Ministro

Noticias del dia
"NOCIONES

eAritmética para cursos preparatorios por Armaa-
o Vergara L. Librerías: Artes y Letra" y Alemana

le Ivena. Un peso.

DOCTOR AMA RAL

mfermedades de señoras. Catedral 2232.

1

LA HUELGA

SU TERMINACIÓN

tres entrevistas

S ÚLTIMOS SUCESOS

\ Protesta de los demócratas

últimos sucesos desarrollados alre-

vimiento' de los conductores y co-

•Yaccion Eléctrica, entrevistamos

Oor Intendente y al señor Pre-

«ismente a nuestra demanda

"•sdijü:
la' mañana de hoi tuve una

os jefes de la Empresa de

a objeto de saber si habían

"í*. agüistas a su trabajo.
o dieziocho, que fue-
\ente Pedí en segui

os operarios
%,la tarde de

•huelf

—Al contrario, creo que está compL
terminada. Hoi en la tarde, no mas, i

dicho que numerosos huelguistas han se

do trabajo en la Empresa, y que los jefót
ella los han atendido, consecuentes con la pro
mesa que me habían hecho. Por otra parte, no
se ha comunicado que los de la huelga piensen
continuar en ella ni seguir haciendo manifes

taciones.
—Antes de retirarnos, señor Intendente, sír

vase decirnos ¿qué opinión se ha formado US .

de la conducta de la policía en los sucesos del

domingo?
—Aun no he recibido el parte correspon

diente, pero estimo que la policía» habrá cum
plido estrictamente con su deber.

Con el señor Pinto Concha iniciamos nues

tra entrevista preguntándole si estaba satisfe

cho de la conducta observada por los comisa

rios de su mando en las ocurrencias del do

mingo.
—La policía, nos dijo el señor Prefecto, ha

cumplido con su obligación. Se ha censurado a

la policía partiendo de una base falsa. Se ha

dicho, que los incidentes habian provenido del

hecho de haber impedido a los manifestantes

llegar hasta la Moneda. Puedo asegurarles que
jamás se pensó en estorbar el paso de los huel

guistas hacia el Palacio de Gobierno, pues allí
era donde menos peligro podia haber.
—Y entonces, señor, ¿qué dio oríjen a las

cargas de la caballería de policía?
—Una causa mui distinta. Cuando hacia uso

de la palabra uno de los oradores, al pié de la
estatua de San Martin, pasó un carro, en cuya

plataforma iba un inspector de la Empresa. Al
verlo los huelguistas le dieron una rechifla,
acompañada de denuestos y vociferaciones. Es
to no hubiera tenido nada de particular—pues
con todos los carros que pasaban hacían lo

mismo—si uno de los mas exaltados no hubie

ra disparado una pedrada contra el tranvía. In

mediatamente hice avisar a los manifestantes

que no continuaran lanzando piedras u otros

proyectiles contra los carros, porque me veria

en la necesidad de reprimir con toda enerjía
cualquier desmán contra el orden público.
r El aviso no tuvo efecto y el carro que pasó
después fué también atacado de hecho, en los

momentos en que ya los huelguistas se dirijian
a la Moneda.

Fué entonces cuando la caballería se inter

puso prudentemente para dispersarlos; pero
éstos la agredieron a pedradas, como asimismo

a un lercer carro que en esos momentos pasa
ba un poco mas abajo de la estatua de O'Hig-
gins.
Naturalmente que ante este ataque la poli

cía cumplió con su deber, dispersando enérgi
camente a los que perturbaban el orden públi
co y atacaban la propiedad ajena.
Esta conducta de la policía está conforme

con lo que les espresé a los representantes de

los huelguistas cuando me vinieron a pedir ga
rantías; pues les dije que mientras ellos hicie

ran uso de su derecho en forma, correcta y res

petuosa para con las personas y la propiedad,
serian ellos también respetados; pero que si el

orden se alteraba por culpa de ellos,' me, veria

precisado a hacer uso de todos los medios a mi

alcance para garantir la tranquilidad de los

habitantes de Santiago.
—Por otra parte, creo que la huelga está

terminada.

Hace poco me comunicaron de la oficina de

la Tracción que tenían los maquinistas necesa
rios para el servicio.
—Por fortuna—espresamos

—

parece que ya
ha terminado todo movimiento subversivo.
—Sí, nos dijo el señor Pinto Concha, la

huelga ya está terminada. Se me ha comuni

cado que la Empresa ya tiene operarios para
hacer sin entorpecimiento todo su servicio, de

modo que el 'público ya no tendrá de qué que
jarse. Para completar esto la Empresa ha te

nido el buen acuerdo de pagar sin mayor re

tardo, los sueldos y retenciones de los emplea
dos que han quedado fuera del servicio.
—Por último, señor Prefecto, solo nos resta

saber si ha pasado el parte respectivo sobre los

incidentes del Domingo.
—Lo estoi redactando y lo enviaré mañana.

La síntesis de ese documento se ha dicho ya
a Uds. en esta conversación.

El directorio departamental del partido de

mocrático se presentó ayer a las 11 y media A.

M. a S. E. el Presidente de la República, con
el fin de protestar de la conducta observada

por la policía en los sucesos del domingo.
Espusieron los miembros del directorio que

la policía habia obrado arbitrariamente al car

gar a sablazos contra el pueblo en los momen

tos en que este se reunia en comicio público,
amparado por la Constitución Política de la

República.
S. E. contestó que todos los antecedentes de

esos luctuosos sucesos estaban en poder de la

justicia ordinaria y que él haría todo lo que
estaba de su parte para que cuanto antes ésta

diera su fallo, castigando a los culpables si los
habia.

Agregó S. E. que creia que la policía habia

cumplido con su deber.

Los señores Fructuoso González, Isaías Gon

zález, Ulises Ahumada, Ignacio Escobedo y
Lindorfo Alarcon, que son los miembros del

directorio, se retiraron de la Moneda a las

12 M.

Por último y para completar nuestra infor

mación respecto a la huelga, anoche entrevis

tamos al señor Marcos Yáfiez, jefe del movi

miento huelguista.
—Ya está todo terminado, nos espresó aquel

señor, completamente terminado. Fracasabas

nuestras intenciones por el apoyo que la¿ auto

ridades dieron a la Empresa, no esperan los eiü

pleados cesantes sino recabar el pago de sus

sueldos insolutos y la devolución de las cuotas

que por sus uniformes han dejado en la caja de
la Compañía. Muchos de los que han quedado
sin empleo ya tienen trabajo; los demás lo bus
can Pero con todo, señor, seguiremos unidos y
persiguiendo nuestros ideales. *

*obo Club If»

"L LaJ
ino

V
.

i

.igo hubo allí c. 11

cíe ia noche se retiraban » ntes,

qne eran los señores: 'NicOu ector

Oontrncci, Pascnal ¿Jalabella^ ._ „,„_
_

Héc

tor Cabrielli.

El administrador del Club señor Juan Bau>

tista Pennacini, bajó junto con dichos caballeros

con el propósito de cerrar la puerta de calle y

así lo efectuó, echando la llave.

Subió de nuevo la escalera y se dirijió a una

sala que queda al frente de la cantina y qne co»

mnnica con el segundo hall del Clnb. Encendió

allí una luz y al llegar cerca de unas palmeras
que sirven de adorno, notó que detras de ellas se

escondía un individuo. Creyó el señor Pennacini

que era algún socio que se habia rezagado y d¡-

rijiéndose a él, le dijo en tono de broma si quería
dormir allí.

El individuo dio en una mala escusa en un

italiano chapurreado y al mismo tiempo se fué

sobre el señor Pennacini revólver en mano.

El administrador, que no ha lia visto el arma,
al notar que el hombre que estaba dentro era un

estraño.quiso snjetarlo, pero el desconocido apnn
tó sn revólver a la cabeza del señor Pennacini.

Este.cnando notó el peligro en que se encontraba,
huyó hacía el primer hall y atravezando el salón

de billares empezó a dar voces hacia la calle, por
la ventana que dá a la esqnina de Huérfanos con
Ahumada.

Entretanto el ladrón aprovechándose- del pá
nico del empleado, bajó la escalera, abrió fácil

mente la puerta sacándole los picaportes y huyó
por la calle de Huérfanos en dirección ala de

Bandera.

Dice el señor Pennacini que en el momento en

que pedia auxilio desde la ventana que hemos

indicado, no habia en el crucero ningún guar
dián.

,

Uñando ya el ladrón habia huido, el adminis
trador se decidió a hacer un rejistro para ver qué
rabia robado el hintempectivo visitante.
Se dirijió a su pieza y notó que su velador es

taba abierto y junto con ello la desaparición de

300 pesos en billetes, una libra esterlina, un

reloj de plata, un revólver,—talvez el mismo de

que se sirvió el ladrón para intimidarlo—y va
rias boletas del Raneo Español-Italiano por la

suma total de 3,000 pesos.
Inmediatamente se dirijió a la primera Comi

saria, en donde expuso su reclamo.
El ladrón, según el señor Pennacini es un in

dividuo de 25 a 30 años de edad ,
cíe bigote pe

queño. Viste mui decentemente' traje" negro.
Sn pronunciación no es de italiano, aunque

cuando lo inetrrogó el señor Pennacini respondió
en ése idioma. . .?;

Debe de ser individuo conocedor dpi terreno,
pues de otro modo hubiera sido difícil que come~

tierasu crimen en las condicionen que ló'hizo, sin
ser visto ni sentido por los concurrentes y em

pleados del Clnb.
' •■■"• l

Gomo detalle ünstratitfo, agregaremos que el

12 de Enero del corriente año sé efectuó en él

mismo Club un robo de un juego de bolas de

billar y de 20 pékbse'n dinero que estaban en la

cantina.
" ■ > \

■ ■■'>'-; :

I lo mas curioso del final fué que ayer nadie le

creia al pobre administrad r la. oenrrene a del

robo
1'

La tomaban por un ppisson d'april.

Correspondencia ,

Hoi se despachará lía>; destinada .£f San Fran

cisco de California e intermedios; a Estados Uni

dos y Europa, por Panamá y Nueva York; has
ta Puerto Montt, por viá Taícahuano y el correo

arjentino.
Mañana 2, hasta Valdivia, via terrestre, (esta

correspondencia se despachará hasta las 5 de la

tarde) y Puerto Montt, via Coronel.

Chile en la coronación de S. M. B.

En el Ministerio de Relaciones Estertores se ha

recibido una comunicación de nuestro Ministro

Plenipotenciario en Gran Bretaña, señor don Do

mingo Gana, en la cual participa la noticia de

que el gobierno ingles ha acordado que a la ce

remonia de la coronación del Eei Eduardo VII,
solo concurra un representante de cada nación.

En vista de esta determinación, el Gobierno de

jará sin efecto el acuerdo de comisionar al Sena

dor de la República don RairrÉmdo Silva Cruz,
para asistir a la coronación en el carácter de

Ministro Plenipotenciario ad-hoc.

Representará a Chile en aquel acto, solamente
el señor Gana.

Sepelio
En el tren ordinario de Chillan llegaron ayer

tarde a Santiago los restos de la señora Carme

la Encina de Pedregal, fallecida el sábado en San

Javier de Loncomilla.

La señora Encina era esposa de don Adolfo Pe

dregal e hija del ex-Senador de la República don

José Manuel Encina.

De la Estación los restos fueron llevados al ce

menterio acompañados de numeroso cortejo.

Teatro Santiago
El simpático y popular Pepe Vila se despidió

anoche del público de Santiago con tres de sus

obras predilectas.
En su última noche de temporada el gracioso

actor fué cariñosamente aplaudido por la concu

rrencia, que le demostró así el sentimiento con

que lo vé alejarse temporalmente de entre noso

tros.

Esta noche se inaugura el nuevo cuadro del

Santiago, reforzado por los señoresCarrascoy¡Her-
nandez y las tiples señoritas Galé, Sánchez y Bu-

rillo.

Carrasco y la Sánchez se estrenan con La Re

voltosa, que vá en segunda tanda, reapareciendo
la Burillo en El Cabo 1°, que se dá en primera
sección. En la tercera se dará La Marcha de Cá

diz, con la señorita Senra.

El señor Carrasco ha traido de Europa un nu

meroso repertorio nuevo.

Teatro Municipal
En este teatro dará estr, noche el primer actor,

don Leopoldo Buron, su función de gracia con el

(gygpflKir—
""• - -t.

<"" r> ^ y ¿bel o la Vírjen del
Pila

paciones del
y-igja

tnt^dela

„jos obedecía

„ no podian ser

, a Santiago, a causa

le los Ferrocarriles del Es-

I

rminada en algunas sema-

trasporta
de la escasea

tado.

La línea quede
ñas mas.

Accidentesfen los tranvías
El Inspector municipal de tranvías eléctricos ha

enviado a la Alcaldía una nota dando cuenta de

los accidentes ocurridos en la última semana.

er<">~ >n

^Instrumental de bandas
Por conducto de las zonas militares se ha hecho

saber al Estado Mayor Jeneral que las bandas

de los cuerpos de ejército carecen, en su mayor
parte, de instrumental.
Previo informe de las inspecciones de armas el

Estado Mayor dá los pasos necesarios' para pro
veer de instrumento a aquellas bandas.

Becas

Por el Ministerio de Instrucción Públicasejdió
curso ayer a varios decretos por los cuales ae con

ceden becas en diversos establecimientos [dejns-
truccion.

En el correo]
Los oficiales de la oficina del servicio interna

cional de la Dirección Jeneral de Correos, señores
don Santos Godoi y don Nicolás Novoa Valdes,
han hecho renuncia de sus cargos.
En su reemplazo han sido nombrados los seño

res don Emilio Valdivieso Valdes y don Santiago
Valdes U. g^

[Renuncia t ¡2S
*
El doctor don Carlos Fernandez Peña elevó ayer

al Supremo Gobierno la renuncia del puesto de

Inspector de alcoholes, con residencia en Valdivia,
para que habia sido designado.

Profesor de Liceo

Se ha aceptado la renuncia que don Julio Prado

ha hecho del puesto de profesor de Historia y Jeo

grafia del primer año A del Liceo Miguel Luis

Amunátegui.
Ha sido nombrado en su reemplazo don Juan

Anjel Villagran.

¡Ministro del] Ecuador
El Excmo. Ministro del Ecuador, don Alejandro

Cárdenas, acompañado del Secretario de la Lega
ción señor Elizalde, pasó ayer a la Moneda para
conferenciar con elseñor Ministro de Relaciones

Estertores.
"•'

,

Como el señor Yañez no asistió a su despacho
por encontrarse un tanto indispuesto, el Excmo,
señor Cárdenas fué recibido y atendido por el Sub

secretario de Relaciones Estertores, don Manuel

Fóster Reeabárren.fl

[Feriadol
El Superintendente de la Casa de Moneda, don

Juan Antonio Orrego, ha obtenido quince dias de
feriado.

El señor Orrego dejó de asistir desde ayer a su

oficina. Se ha dirijido a uno de sus fundos, en el

sur.

Revisión de Códigos!
Terminada la revisión del Código de Enjuicia

miento Civil, la Comisión encargada de esta deli

cada tarea, ha comenzado desde ayer a estudiar

la' reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Presidida por S. E. el Presidente de la Repúbli
ca la Comisión sesionó ayer de cinco a siete de la

tarde.

Recepción
A causa de la enfermedad del señor Ministro de

Relaciones Estertores, aun no se ha acordado la

fecha en que será recibido por S. E. el nuevo Mi-

.nistro Residente de S. M. B., Excmo. señor Lower.

Asignatura de Medicina Legal <

Habiéndose determinado proveer en concurso la

asignatura de Medicina Legal de la Facultad de

Leyes y Ciencias Políticas, el Rector de la Univer

sidad ha invitado a los interesados a que presen
ten al Secretario de dicha Facultad, dentro del

plazo de dos meses, las obras, diplomas, etc., que
acrediten su idoneidad.

■¡universidad del Estado

El miércoles o el jueves, 2 y 3 del presente, a las
4 P. M. habrá- sorteo para el bachillerato en Hu

manidades.

—Desde hoi,'l.° de Abril queda abierto el plazo,
que se cierra el 1.° de Diciembre, para iniciar es
pedientes de licenciados.

Camino de Colina

Ayer a las cuatro de la tarde, hubo una reunión

en la intendencia, con el objeto de acordar los me

dios para arbitrar fondos a fin de llevara cabo los

trabajos de reparación del camino de C<¿jna.'
A esta conferencia asistieron él señor intendente,

el alcalde Arce y varios vecinos, y se acordó pedir
a los vecinos que contribuyan con el veinticinco

por ciento del costo total de la obra, que la Muni

cipalidad aporte la misma cuota y el fisco el resto.

Monumento Baquedano
El monumento erejido en el Cementerio Jeneral,

a la memoria del ilustre jeneral don Manuel Ba

quedano, no ha podido ser inaugurado todavía,
apesar de estar terminado desde el mes de enero,
a causa de que el gobierno no ha designado aun la
fecha en que debe tener lugar la ceremonia.
La junta de Beneficencia, en vista de esta cir

cunstancia, elevará en breve una nueva nota al

Supremo Gobierno, reiterándole la representación
de que acuerde cuándo se inaugure aquel monu
mento.

Convocatoria al Congreso
*"E1 mensaje del Ejecutivo en que convocaba a se

siones estraordinarias al Congreso Nacional para
el dia 7 de los corrientes, ha sido retenido porque
el Ministro de Relaciones cambió algunos de los

asuntos de la cartera de su cargo que debían ser

incluido en la Convocatoria.

Sin embargo, parece que siempre será el Congreso
citado para el dia 7.

El Machitún

Esta asociación de artistas, inauguró el domin

go su segundo período con un almuerzo campestre
ofrecido al joven pintor don Manuel Thompson,
próximo a partir a Europa a perfeccionar sus es

tudios.

La fiesta fué animada y alegre, y a ella concu

rrió- un grupo de escojidos artistas y literatos.

Cambio bancario

Los bonos de esta plaza fijaron ayer el tipo de

cambio sobre Londres, a 90 dias vista, al tipo de

13% peniques.

El tiempo
Fl dia de ayer fué casi de constantes é»

A

mosféricos. Desde temprano cayeron afr

ros chubascos; después de medio dia e'

pejó y en la tarde y noche siguió lloa

ras nubadas, para limpiarse a rp*

En provincias llueve y estáp
centro de la república, j^r
-% . Grados

1

par.
S<

ma¡

pes

de'

Dr. F. P./Ru
NUEVO PRESIDENTE Dj_

AlbecEl Doctor F. P. Rodríguez I
ser proclamado Presidente del
Brasil, llega a ese alto puestr¡^_
ocupado en la majistratura y en la" lejisl!¡
Estado de San Pablo importantes d%gv
haber desempeñado varias veces la cartera de
cienda en el Gobierno de la Nación.

Es un político de recta inteligencia y de ve'

rieras condiciones de estadista, que cuenta co'

da la simpatía de sus conciudadanos. ,

El pueblo brasilero confia en que el Dr. Re1

guez continuará dirijiendo a su pais por la se-i'

del orden y del progreso. t

gara R. Carlos, Villarino Enrique, Vicuña Alfredo j
ííalobos Zorobabél.
Bachilleres en Medicina, señores: Atriá Artur

vian José A-, Bauco Cleómenes, Diaz Eujer'
lida Luis, Grohneit Félix, Lois Arturo y

Juan.

Bachilleres en humanidades, señores: i

Agüero Guillermo, Coopman Luis, Ey
Echeverría Hernán, Escala Enrique, Foi

Rucker Roberto, Méndez Virjilio, Yarg¡
Rafael, Soza Emilio, Téllez Francisco

cisco.

Bachilleres en Matemáticas, señores:
Letelier Alberto, Pedrasa Carlos, Silva í
Alfredo.

Manifestación

Anoche a las 10 varios amigos y los r<
.

..

les, ofrecieron un te al señor don Alfredo

Restaurant San Carlos, con motivo de su

le, después de un año de estadía en algún,
del Viejo Mundo.

Municipalidad
No celebró sesión anoche por falta de núir

DEFUNCIONES

José Asalgado Gómez, de 24 año.

Ulloa González, de 30; Juan López Solí

Carmen Hernández, de 3; Rosario Horl

ca, de 70; Mercedes González, de 65; M

Balcarcel, de 49; Manuel García, de 39;
cia Carroño, de 26; Carmela Encina, de 3c
A. Ponce, de 75; Ricardo Vargas, de 9; Cé

Sepúlveda, de 35; Maria González, de 4; ]

Villarino, de 3 y 8 niños menores de un ^

(Recibidos hasta medio dia d.

SUD-AFRICA

Londres Sí.—El Vice Presidente de

M. Schalkburger fracasó en sus'sjes

h

'Eu

comunicarse con el Presidente del* JQ
Steyn y con el Jeneral Dewet, quiénlef
ron la línea del ferrocarril y se encíi

tualmente en las cercanías de Parys."
—Los boers han desaparecido por

territorio de la Colonia al sur de TV <

Clanwilliam.

ESTADOS UNIDOS

NATJFEAJIO DÉ UN VAPOI

Nueva York 31.—El vapor británicc

perior" llevando a su bordo 1,200 pahajer
calló cerca de Saint Jhon, encontrándose? e

posición tan difícil como peligrosa.
—Han tenido lugar terribles temp^stlw

Pittsburg, Knoxville y Greenville.

El huracán levantó los techos de \aá

iglesias resultando numerosas personase

TURQUÍA

Constantinopla 31.—Ha fallecido en

tal MohammedR-echas hermano del Suj
El Principe Mohanjflfled habia nacid

y era jeneral del Ejercito Otomano. Jfs¡
—Comunícase oficiiMmente que ayerfej

un sangriento choqv;j entre macedonC/
en la frontera turcoVbúlgara, resultan^
sísimos muertos y heridos.
—Se anuncia qve Montenegro se alista

vadir Ipek con el^jiretesto de socorre)) i

bus cristianas. v

HOLANDA
La Haya 31.—El Jefe del Oab...

M. de Kuyper conferenció ayer larga
el Ministro de Relaciones Esteriores dt

Barón Richthofen.

Se ignora de qué se trató en esta en

—Los médicos de la Reina Guillerm

cian que Su Majestad alumbrará a pr:
mes de Setiembre.
—Los delegados boers Wolmarans,

Bruin llegaron anoche a esta capital f
de los Estados Unidos.

ITALIA

Roma 31.—Comunican de Catanúre

che tuvieron lugar grandes fiestas e,r(
nes Bellini en honor de los estudiant, _

Hubo un gran banquete y entonar'

patrióticos. ®.
La concurrencia fué numerosísima.!»1!
—14 trasportes esperan las órdendad

para recibir a su bordo el cuerpo efyi
a Trípoli.
Créese que ninguna potencia se op

rt

operación de la política internado

^^
Recibidos hasta las 12

1
REPÚBLICA ABJT

31 ¡¿ t.. s

í

'■^^'

ei

fat
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Guatr

ntener en Italia nuevos

a adelantadísimas.

jital el Jeneral Garmen-

aa ordenado que se ponga a

•misionado arbitral británico

an completo servicio de chas-

de la República, jeneral Roca,
j hombres el sábado próximo en

1 aMyo
■.res, 31 (A las 12 P. M.)—El Go-

3uelto enviar al capitán de navio

■■ del Estado Mayor de la Armada,
1 el objeto de entenderse con los

tianos para la construcción de

10 ha recbido telegramas oficiales

se anuncia la reaparición de la

n Inlgraterra.
i de esta capital publican un tele-

eva York en el cual se anuncia

dante del acorazado «Iowa» ha

itow^i versiones sobre un brindis

>ron% Chile y én el cual se le atri-

n coíhirientes para la República
atina!

FRANCIA

-ris.-jes 9 P. M.) Continúan con to-
tlvid¡ (reparativos para el viaje del
«ente

República M. Loubet a Rusia.

■escu francesa, en la cual hará el

? %r?ronstadt el dia 20 de Mayo.
—

«r JYjc aviará una escuadra al encuen-
los v jes a quienes recibirá en el lu-

dicad<

.^•^las^P. M.) El Gobierno de
% recl 320.000 francos que le adeuda
eo ^e República Arjentina.
jegaei :ancesa en Buenos Aires-recibi-
^ruecio,

para formular reclamo.

INDIA

tares si\_A las 9 P. M.) Telegramas de

in.unci que los estragos que hace la

ónicen el distrito de Punjab son

i

ejmas de setenta mil los casos fa-

ahoi se han producido mensual-

JAPÓN
31.—{A las 10 P. M.) Ha tenido

oni un terrible incendio.

casas* fueron destruidas por el

dolencias de esa administración colonial por el I

fallecimiento del malogrado Cecil Rhodes.

CHINA

Londres, 31 (a las 12 P. M.)
—Telegrama de

Pekín anuncia que el Jeneral Tung-Fu-Siahng
ha rehusado licenciar a las tropas qne le obe

decen. Tejiese que se pase al partido de los

boers y provoque un nuevo

neral en todo el Imperio.
La alarma en Pekín es inmensa.

Se cree que los Ministros del Cuerpo Diplo
mático se verán obligados a pedir fuerzas a sus

respectivos Gobiernos para su resguardo.

levantamiento je-

Telegramas de provincias

(Servicio de la Ajencia Havas)

lego.
v-

>

Miles de _amilias han quedado en la mas es-

antosa miseria.

Yohohama 31.—{A. las 12 P.' M.) El Mikado

.viará al Rei Eduardo con motivo de las fies-

3 de la coronación un presente de valor de un

iVon de libras .esterlinas,

""%, KSTADOS UNIDOS

?- York 31.—(A las 10 P. M.) Han llega-
ciudad numerosos refujiados haitianos-

>s dicen que antes de mucho se product
ivísimos disturbios en esa Isla.

Gobierno de Colombia presentó hoi un

>lo relativo a la concesión de los derechos

¡ios para la construcción del Canal en el

ie-Panamá.

ree que ese gobierno consiente en la ven-

Canal, reclamando únicamente la suma

co millones de francos para cubrir el ca-

etenido.

)mbia conservaría su jurisdicción sobre

na, pero cede sus derechos por la suma
de

)0 dollars anuales.

"hington 31.—(A las 12 P. M.) El Presi-

Wosevelt ha ordenado procesar a los co-

■S que organizaron un trust para el es-

\ carne.

V ALEMANIA

V(A las 10 P. M.) Hoi ha fallecido

\el diputado, miembro del Reichs-
ber.

ITALIA

> las 10

llegó a V

dite

P.^M'

Marzo 31.

VALPARAÍSO
:.: Ayer en la tarde fondeó en este puerto, pio-
cedente de Puerto Montt, el crucero «Ministro

Zenteno» al mando del capitán de navio señor

Arturo Wilson.

El «Zenteno» llevó a ese puerto al Comisio

nado Arbitral británico, coronel Holdich, quien
visitó al estuario especial de Baker.
Mr. Holdich seguirá internándose hasta el

Lago Nahuelhuapi, desde donde emprenderá

viaje a laRepública Arjentina, acompañado del

Perito señor Francisco Moreno que lo esperará
en ese lugar.
—El comandante Wilson partirá mañana a

Santiago con el objeto de conferenciar con el

señor Ministro de Relaciones Esteriores sobre

el viaje efectuado por el buque de su mando.

—En la Bolsa de los corredores se vendieron

,
hoi 275,000 pesos oro.

El oro cerró con compradores a 28.80X y

vendedores a 28.90X-
Se vendieron también £ 135,000.
El cambio sobre Londres cerró con compra

dores a 13|d. y vendedores a 13, 13/16.
El Banco de Chile fijó el cambio a 13|d.
•—Hoi fondearon los vapores «Valparaíso» de

Caleta Buena, «Itata» del Callao y «Lumaoo» de

Carahue.

Zarpó el «Puno» para Pimentel.
—Se ha postergado hasta el dia 13 de Abril

el ejercicio jeneral de bombas.
—Hoi fueron licenciados los conscriptos del

tercer continjente naval.
—Mañana se acuartelarán los conscriptos na

vales de la clase de 1882

—A las 5£ P. M. de hoi ha principiado a

llover con mucha fuerza.

—El dia 27 del presente, a las 3 P. M., un

oficial del resguardo de este puerto sorprendió
al comerciante don Carlos Seckel introduciendo

un contrabando de alhajas.

Rejistrado el señor Seckel en los momentos

en que venía de a bordo se le encontró una

gran cantidad de joyas.

IQUIQUE
-~E1 intendente de la provincia, señor Enrique

Fisher Rubio, regresó el sábado de la comuna de

Pica.

Kl viaje del señor Fisher será sumamente pro

vechoso para esa localidad.
»^Con enorme concurrencia y con un éxito es~

traordinario se estrenó anoche en el teatro Mnni*

cipa! el célebre transformista Tregoli.
—Encuéntrase en este puerto en visita a las

oficinas telegráficas dsl norte el subinspector de

Telégrafos, señor Pablo'OÜvos.
->E1 domingo llegó el vapor «Liuiarf» proce

dente de Valparaíso y puertos intermedios.

Hoi llegó el «Perú» del norte. Fué despachado
a medio día pará|Valparaíso, con escala única

mente en Coquimbo.
—La compañía de circo Frank Brown dio su

última función el domingo.
—Durante la última" semana el embarque de

salitre fué escasísimo debido a las festividades

relijiosa*
•

ANTOFAGASTA

e embarcará en el vapor que pasa

1 distinguido hombre publico boli-
■ ífelix Avelino Arameyo qne se di

viso con el objeto de tomar el vapor
irá a Europa.

TALCA

"te a Santiago en dirección a Cha-

idoro Dolorea, ex-injeniero jefe
ca a San Clemente.

o lngar la solemne inaugura»
"•'Santo Domingo.
mos dias cayeron a la comi>

-»EI juez de letras de esta ciudad, seüor Abel

Maldonado, continúa activando con laudable ce»

lo dos Drocesos importantísimos; el relativo al

asesinato del joven Raimundo- Venegas y otro

por fraudes adnaneros en el resguardo de Ata~

calco.

Se dice qne en ambos asuntos están compro»

metidas varias personas de elevada nosieion so

cial.

El juez procederá con toda inflexibilidad y

enerjía, resistiendo a las poderosas influencias

que se han puesto en juego para echar tierra
so

bre estos asuntos.

—Hoi se clansnraron las termas.

CONCEPCIÓN

—Se ha dado órdenes para tomar toda clase

de precauciones con el objeto de evitar un incen

dio en los almacenes de la Intendencia del Ejér
cito.

--A pedido de numerosos comerciantes de es

ta plaza, se cambiará la hora en que habitnal-

mente se efectúa el remate semanal de oro fiscal.

--Ayer fueron arrestados cinco infractores de

la nueva lei sobre alcoholes.

--Durante todo el dia de ayer uno de Jos ca-

rronseles establecidos en esta cindad fnncionó

gratuitamente en la casa de Huérfanos.

— El sábado cerca de ia estación de Miraflóres

se arrojó una piedra contra el carro Pullman del

tren espreso.
Felizmente no hirió a nadie.

—Se encuentra en esta ciudad el comandante

asimilado, señor Hans Bertling.
—Ayer llegó y reasnmió inmediatamente sus

funciones el iutendente de la provincia, señor

Agustín Vargas Novoa.
—Numerosísimos viñateros se han presentado

con el objeto de dar cumplimiento al artículo 61

de la lei de alcoholes.

Fábrica de Papel y Cartón
PUENTE ALTO

CARTÓN

PAJA, GRIS,

CUERO, BLANCO.

MADERA, MANILA, etc.

PAPELES
VOLANTÍN

ENVOLVER

EMPAQUETAR
ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc,

Se atienden pedidos especiales en clases, co

lores y tamaños.

HORMANN & CO.
AJENTES JENEBAMES

SASTRERÍA JUAN MARTÍNEZ F.

Compañía 1015

Sección de clubs de trajes finos para caballeros.

Quedan mui pocos números para completar el

club número 4. Sorteo próximamente.

CAJA de Crédito Hipotecaria.—En conformi

dad al artículo 93 de la ordenanza, se previene
que la letra de la serie del 8 por ciento, núm.

4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla

ma como robada y si dentro de un año, conta
do desde la fecha del primer aviso no se pre
senta a la Caja, se procederá a su renovación.—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—El ¿secretario.

HIMNO al Trabajo y la Paz.—Música ,,il;t
canto y piano del maestro compositor do., i -

bio De Petris, premiada con medalla de oro tu
los últimos certámenes y letra de don Raimun
do del R. Valenzuela, véndese a un peso cin
cuenta centavos en los almacenes de música v

principales librerías. Pedidos por mayor a Car
los Duran, calle Catedral, 1109.

INDISPENSABLE para abogados, estudiantes
de leyes y comerciantes: Diccionario de Juris-

"

prudencia, por Ravest. Contiene estractadas las
sentencias de los tribunales chilenos. Valor de
la obra: 40 pesos, dos volúmenes en folio con

1,588 pajinas. Cada entrega un peso, pedidos
al infrascrito, ájente jeneral de la obra.—Rai
mundo del R. Valenzuela, escritorio, calle Cate
dral 1109, frente al Congreso, entre Bandera y
Morando.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. I). Amunátegui Rivera,
Jerente.

AVISOS
CENTRO Editorial de Música,
rinetes, violines, pianos.

Estado 30. Cutaras, ela-

Velas Estearinas

BOUGIES BROUXELLES'
LAS MEJORES

HORMANNV C.a

VIÑA MARAMBI0
JUGO DE UVAS

Esté producto cuidadosamente elabo

rado y recomendado por loe mejores

médicos chilenos,«e vende en

BANDERA 263.

VIÑA MARAMBIO

Elvinó CABERNET tiene el BOUQUET

del verdadero vino FranceB

Viña Marambio

Próximamente PISCO y COGNAC.

BANDERA 263

Casilla 332.
- Telefono 704.

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS

Telefono ingles 302. - Telefono Nacional 140

CASILLA N.° 6
.

♦o**o*-

doo Diego Rivera parte
establecerse nuevamente en

m¡n 1a. :

ínado activar los trabajos
•

de la alameda.
'

LAN

- de

fnn

alcaldes

violento

qne apoyan
Ricardo Crn-

itribnyen el

Llamamos la atención del público hacia lamodificación que hemos hecho
en los precios y le rogamos tenga a bien solicitar una lista con sus precios

respectivos antes de comprar.

Ofrecemos a las familias, puesto a domicilio:
CARBÓN DE ESPINO Y COKE.

LEÑA BLANCA Y DE ESPINO

GALLETAS DE TALCA

DULCES Y JALEAS DE QUILPUÉ

ALFEÑIQUES BLANCOS Y AMARILLOS

CHANCACA PINA DE PAITA

TOCINO INGLES

TOCINO DE VALDIVIA

JAMONES DE VALDIVIA '{

\ \ . JAMONES SIN HUESO'

un inmenso surtido de provisiones frescas recien llegadas.

Gran surtido de perfumería y jabonería Inglesa t

CENTRO Editorial de Música. - José R. Pérez, su

cesor. Estado 30, Casilla ]017. Admite suscricio-

des a periódicos estranjeros y del pais..Novedades

musicales: Felicidad, polka alemana'por Aníbal
Aracena. Canto de Amor, canción por López de

Almagro. Música para orqnestas y bandas milita

res. Atiendo pedidos sobre: Música, libros, instru

mentos, etc. Especialidad en cuerdas romanas.

Útiles paia escritorio y sellos para colecciones.

Sección de realización. Música a 20 centavos pieza.
Recibo a comisión pianos y toda clase de instru

mentos.

COMPAÑÍA nacional de seguros

LA MUTUAL

BANDERA 282

Asegura contra riesgos de incendio:

EDIFICIOS

MERCADERÍAS

MUEBLES

ARRIENDOS, etc.

AmbbosioJOlivos,
Ájente.

V '■

NIO

de tema

Ve Bue—

'S. jri

En todo caso, bueno es que todo el mundo se

tiento sus costillas para saber si nuestro Gobierno

no nos ha sometido, sin saberlo, a las altas pre

siones que se imajina nuestro colega.
Que continúe él, entretanto, estudiando la sitúa—

su4*ropio pais. con el espíritu que revela la

sus caricaturas; hay languideces que

^

"

síntoma ycaras lozanas que ocul-

s enfermedades. Si la paz armada nos

rruínará a la vez a ambos paises; no

^nuestros vecinos mas consuelo que

uel refrán de mal de muchos....

y- '.-iíisr-j

v

Pídase siempre
■

;

TE CRUZ AZUL

:conocido como uno de los mejores por su esquisito sabor

buen gusto.
fe

WHISKY D.EWAR

Que ha obtenido el GRAN PREMIO en la

EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900
•
^

Recomendamos~NU ESTROS VI NT*

para familias, en botellas y encajonar
desde 20 pesos el ciento,!cuya pureza y p
cedencia garantizamos. _j

AMERICAN TIPE FOTODERS C°
Smcuu-sal: AHUMADA 135

.

MV DD1RIJIRSE A

Eli' -~m ham'

i atac

La r' Tipañia Ai
sUMADA
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Condiciones Jenerales:

ÍV

NUMERO SUELTO: r. CKNTAVOS

SUSGRICIONES
Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses.... 2.00

Pueden oomenzar y concluir en cualquier dia del año.

TARIFA DE AVISOS

Reclame al fin de cada

sección $ 0.50 cts. línea

Sobre noticias del dia.. 0.40 id. id.

Avisosnuevos 0.15 id. id.

Cuarta pajina 0.10 id. id.

Avisos en COLOR DIFERENTE del trato del diario,
doble tarifa-

Rebajas convencionales por miles delineas.

Ájente de avisos y suscriciones, R. Quezada.

Oficinas: Agustinas gs6, 960
TELEFONO INGLES 116

El Diabio Ilustrado se imprime en su Establecimien
to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra

ciones de El, Diario se hacen en su propio Taller de Fo

tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

NUESTRO FOLLETÍN

&

Conari Doyle

Coi.an Doyle es uno de los escritores de

que mas se enorgullece la Inglaterra contem

poránea. Comenzamos hoi dia la publicación
de una de Las Aventuras de Sherlock Holmes,
que es no solo una de las creaciones que mas

renombre han conquistado a dicho autor en

Inglaterra y Norte América, sino también uno

de los libros modernos que ha alcanzado mas

vasta circulación en la lengua inglesa.
Nació Conan Doyle en Escocia a mediados

del siglo último con un nombre ya conocido en

la prensa; su abuelo habia sido un caricaturista

de gran fama en el periodismo ingles. Educado
v *n Inglaterra ^Alemania, Conan Doyle des

de a coiejio demostró sus aficiones a la publi-
| cidad literaria, editando por su cuenta en cada
■uno de esos países una revista escolar.

Cursó durante cinco años los estudios de

I medicina; pero luego el éxito de sus produc
ciones novelescas lo decidió a abandonar aque
lla carrera. Cuando estalló la guerra anglo-boer
«ojió de nuevo el escalpelo y, ciñendo el delan
tal de cirujano, fué a prestar sus servicios por

-algún tiempo en Sud África, en las ambulan
cias militares de su pais.

'

/

En la proximidad de tan interesante escena,
ni su cerebro, ni su pluma podian permanecer
inactivos. Su primera parte de «La Gran Gue

rra Boer», publicada con esta ocasión, ha obte
nido los honores de la segunda edición antes

de que trascurrieran seis meses desde la fecha

de su aparición. El último de sus libros, dado
a luz en Enero de este año,. sobre las causas de
dicha guerra y su dirección .ps la mejor defensa
que hasta ahora se ha hecho de esta larga y
difícil campaña cuyo término aun no se divisa

y que ha dado lugar a tan encontradas críticas

aun en Inglaterra misma. <

Pero las aventuras y' las Memorias de Sher

lock HoMes son sin disputa, entre todas sus

obras 3 que han encontrado m|s universal

af* n. En Sherlock Holmes ha inmorta-

Conan Doyle al tipo y modelo del

í esperto en las mas difíciles pesquisas
es, que va resueltamente tras la pista

de bq crimen, no por obligación de su oficio,

pues no desempeña oficialmente ninguno, sino

por mera tendencia natural a deducir lógica
mente de los pequeños hechos, que el vulgo
mira sin atención, circunstancias graves que a

veces son por sí solas toda una revelación.

Su éxito ha sido extraordinario. Ha contado

el mismo Conan Doyle que cuando envió a

la revista londonense tituiada el «Stand Maja-
zine» la última de las aventuras de Sherlock

Holmes, en la cual este tipo ya tan conocido

y popular encuentra una desastrosa muerte,

sus lectores, le enviaron centenares de cartas

en que le incriminaban por el fin que asi
daba

inopinadamente a tan sujestionadoras aven

turas. El término de ellas, llegó a sacar de jui
cio a alguno de sus admiradores y añade el

autor, que le escribían, con toda la rudeza ca

racterística del pueblo sajón: «Usted es un im

bécil!»—«Es imposible que Sherlock Holmes

no haya sabido evitar a sus enemigos en la

ocasión que Ud. dice.»—«Solo un demente

puede creer que Holmes ha muerto de este

modo.» Para muchas imajinaciones no era

este tipo una ficción, sino un ser de carne y

hueso.

Conan Doyle ha complacido a todos ellos,

dando actualmente a la publicidad una estensa

aventura, olvidada anteriormente en que rea

parece a los ojos del público el singular pro

tagonista.
Los diarios de Londres dan ahora la noticia

de que las aventuras de Sherlock Holmes han

sido arregladas para la escena dramática, tanto

ha gustado a los lectores ingleses esta feliz crea

ción.

La traducción que ahora publicamos, hecha

especialmente para el El Diario Ilustrado,

es la primera que aparece en lengaa"castellana.
La mayor parte de sus ilustraciones se deben

a la pluma maestra de nuestro primer dibu

jante don Santiago Pulgar.
Creemos qué los amantes de la ficción lite

raria y los que buscan la sujestion de la tra

ma novelesca, leerán con Ínteres sus pajinas.
Los majistrados, los funcionarios judiciales y
los mismos"que por su oficio viven en la tarea

diaria de la pesquisa de delicuentes, no podrán

ínéngs de reconocer la singular habilidad con

que Sherlock Holmes hace luz en medio de la

oscuridad de un delito, partiendo de hechos

que a much, os pudieran parecer nimios, pero

en realidad y a falta de otros, son de una impor
tancia, desgraciadamente no siempre reconoci

da, en la ardua tarea de despejar una incógni
ta criminal.

EL EQUILIBRIO NAVAL ENTRE CHILE

Y LA ARJENTINA

«El Pais» da cuenta de una conferencia cele

brada entre el Presidente de la República y los

ministros señores Alcorta y Betbeder, capitán
de navio.

El doctor Alcorta hizo conocer al Presidente

y al ministro Betbeder. los informes que acaba

ba de recibir de la legación en Londres, .y en Iqs

cuales se daba como segura la nueva compra de

dos acorazados que hacía Chile con el fin de

poner a su escuadra a un nivel superior a la de

Arjentina.
«El Presidente y los ministros, dice el diario

citado, estuvieron de acuerdo en la necesidad

de adquirir nuevos buques, pagando fuertes

primas para que sean entregados con la mayor

celeridad, si las noticias recibidas son comple
mentadas y ratificadas por los informes que se

esperan de las legaciones en Inglaterra, Italia y
Norte América, después de la semana Santa».

EL CORONEL HOLDICH EN ULTIMA

ESPERANZA

SU REGRESO A BUENOS AIRES

Comunicación telegráfica de fecha recien

ha llevado a Buenos Aires la noticia de . que jü
coronel Holdich y su comitiva habia llegado jal

Seno de la Ultima Esperanz? y habia empega

do,' sin pérdida de tiempo, a recorrer la línea

chilena que el perito Moreno sostiene que está

fuera de la cordillera y en plena Patagonia . El

perito Moreno acompañó al coronel Holdich

durante dos jorcadas y resolvió en seguida ba

jar a Puesto Gallegos, para tomar el transporte
hasta Bahía Blanca y de ahí subir hasta la con

fluencia del Lf.'maiy del Neuquen, para dirijirse
a!o,s Lagos y salir al encuentro de la comisión

inglesa que sigue por tierra.

El coronel Holdich ha manifestado que es

pera terminar su comisión y estar de regreso

en Buenos Aires a principios de junio.

PRtíCIO CORRIENTE
ACCIONES Y BONOS

TURNO MEDICO

Santiago, Marzo 31 de 1902

Banco de Chile, $100 pagados S

Banco Garantizador 10°/o efectivas 500 a.

Banco Garantizador 8% responsabilidad
de 500 a

Banco Garantizador de responsabilidad
de 500, garantía a

Banco Hipotecario Chile. $100 -:. »

Comercial de Chile, $ 130 id 7»

Santiago. $ 100 id
■r_.-

>

Banco Hipotecario de Santiago, de 75

efectivos cada uno a »

Español Italiano, $ 100 id $
Banco Cu rico, $ 100 efectivos »

FERROCARRILES

Urbano de Santiago, $ 60 pagados $

SEGUROS

La Union Chilena, $ 50 pagados $
La Nacional, $ 25 id »

La Estrella de Chile, $ 5¿5 id. »

La Comercial, $ 25 id... »

La Pacífico, $ 100 id »

Compañía Chilena, $ 100 id »

La América, $ 100 id »

La Valparaíso. $ 100 id ». 430

114

900

450

44

51

85

20

104J

17

220

2i0

55

55

115

430

400

220

212

80

48

22

La Protectora, $ 25 id.

La Española, $ 50 id »

La Italia, $ 50 id »

La Alemana, $ 50 id »

La Francesa, $ 50 id »

La Nueva España, $ 50 id ■•--- »

La Roma, $ 20 id »

La Ceutral »

COMPAÑÍAS MARÍTIMAS

Sud-Américana de Vapores, $ 100 pa

gados $ 215

COMPAÑÍAS DE GAS

Santiago,' $ 100 pagados $ 264

COMPAÑÍAS DE M:NAS

Huánchaca de Bolivia, £ 5 pagadas $ 84

Oruro, $ 200 pagados » 140

Emma Luisa, $ 100 pagados. » 38

VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados % 200

Agua Santa, acciones de £ 10 $ 273

La Union, $ 100 » 93i
La Santiago £ 6 pagadas » 168

La Internacional » 9l

Club Hípico, $ 500 pagados » 750

Bolsa de Comercio, $ 1,000 id » 3000

Sociedad de Plantaciones, $ 1,000 id... » 98

Caja Liberación y Ahorro. » 30

Trasportes Unidos, de 50 pagados a » 47

Fábrica^Naciohal de Tejidos, 'de 100 efec

tivos a '....:' » 9i

Telégrafo Americano » 250

¿OSOS Y BILLETES

Caia Hipoteearia5.rM;;junio y 31 diciem

bre.r. ,..'... 87.1035
Id. 15' enero y 15 julio 7 » 97f
Id. 1.° inayo y 1.° noviembre ..... 6 » 92|
Caja Hipotecaria, 17o de airnoctizacion 1."

de mayo y 1-° de noviembre 6 » 88

Id. 1°' abril yO.o octubre 5 » 88

Garantizador de Valores, 30 junio y 31

diciembre 8 »100f
Id. 30 junio y tfl diciembre 7 » 93

Id. 30 'junio y 31 diciembre 6 » 86

Ban'/:o Hipotecario Chile, 31 marzo y 30

'setiembre 8 »104

Banco Nacional Chile, 30 marzo y 30 se

tiembre 8 »103

Id.' 30 marzo y 30 setiembre 7 » 96

Id. 30 marzo y 30 setiembre tí » 90

Banco Agrícola, 30 junio y 31 diciem

bre. 8 "101

lid. 30 junio y 31 diciembre 7 » 96

Id. 30 junio y 3 1 diciembre 6 '» 89

Banco Comercial Hipotecario, 30 abril y

31 o.ctubre 8 »104

Id. 30 abril y 31 octubre 7 » 96

jd. 30 abril y 31 octubre 6 » 90

Banco Santiago Hipotecario, 30 jumo y

31 diciembre 8 »101

Id. 30 junio y 31 diciembre 7 * 96

Id. 30 'junio y 31 diciembre 6 » 90

Municipalidad de Santiago, "i .° abril y l.o

"•
octubre 8 »100|

Id. I.» abril y 1.° octubre 7 »

«J
Id. 1 ° abril v l.o octubre 6 » 85

Compañía Minera Oruro, 25 febrero y 25

agosto
*0 *

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile » 7

Garantizador de Valores ». 7

ORO al 12»

RAFAEL CARVALLO AGUIRRE

Corredor de Comercio

Chile Telephoke, 1,166 Casilla,

Escritorio, Agustinas 1,115

Boticas! matronas i sangradores que estarán de

turno desde el martes 25 del presente, hasta el

martes l.o de abril próximo, a las 8 A. M.

boticas

A. S. deGreve, Ahumada 242 i 246

Sucesión de Domingo Aris, Plazuela de

la Merced '. 270

Daniel E. Vial, Delicias esquina Teati -

nos 1301

Guillermo Káler, San Diego esquina de

Eyzaguirre 603-605

Luis J. Truccios, Plaza Manuel Rodri

guez esquina Benavente

A. Andrade y C.a, Delicias esquina de

Meiggs :

E. Villarroel, Independencia
matronas

Inés H. Coleman, Huérfanos

Amelia Padilla, Maestranza

Pastora Latorre. Camilo Henríquez...
Petronila Reyes, Santo Domingo
Clarisa Vasquez, Galvez

Julia E. Cerda, Eleuterio Ramírez
v

Doralisa Villarroel, Lord Cochrane...

Benigna Duran, Trece

Rafaela Zúñiga, Martínez de Rozas

CatalinaMaureira, Manzano

Zenobia Contreras, Dardignac
Eujenia González. Olivos

Ventura Moreira, O'Higgins
Carmela Lobos S., Rosas

SANGRADORES

Benito González, Merced

Francisco Valdivia, Arturo Prat

tribunal.es

2902

895

2646

235

596

1953

3 10

1054

586

3039

2888

393

155

1167

1868

2536

382

186

Causas en tabla

CORTE DE APELACIONES

PRIMERA SALA

Martes l.o de Abril.—Señor Lira

1 Competencia entre los jueces letrados de

Copiapó y tercer juzgado del crimen de

Santiago A

2 Luisa Cruzat con Daniel García D

3 Daniel Moya contra Belisario y Emilio Ji
ménez D

4 Sucesión J. Manuel del Rio con Ramón

Elorza
,

A

5 Manuel Jesús García con Mercedes Rubio.. A

6 Pablo Encina con J. Miguel Iñiguez D

7 Curador 4.a libre de Vicente Subercaseaux

con Francisco Subercaseaux y otro? A

8 Luis Téllez con Banco Hipotecario de Chile D

SEGUNDA SALA

Martes 1.° de Abril.—Señor Reyes
1 Contra Emilio Hidalgo D

¡2 Id Carlos Mujica D

3 Id Luis A. Pugay otros D

4 Augusto Gubler con Adolfo Nicolai A

5 Aníbal Correa con Emilio Orella y otro...
"

D

6 Sanco Hipotecario de Chile con Hugo
Keymer A

7 Alfredo Waugh con Abelardo Carvajal.. .. A

8 Menores Morales con Abraham Ureta A

TERCERA SALA

Martes l.o de Abril.—Señor E. de la Cruz

Herminia Maturana con Raúl Ibañez D

Contra Carlos Rojas y otros D

Contra Samuel Leiva D

Sumario por muerte de Bautista Fuenza»

lida D

José Santos Ugarte con Donato Millan ü

Florencio Torres con Alvaro Larra in A

Partición de bienes de Rosa Benítez A

Rodolfo Valenzuela con Enrique López... D

9 Amadora Pérez y otra con José Mercedes

Pérez : D

Pedro Valenzuela con Vicente Montero... D

Emilio Sánchez Santa María con Fernan

do Márquez de la Plata D

Curador de Carlos A. Irizarri con Primi

tiva Hurtado de Prieto D

1

2

3

4

5

6

7

8

Boletín i

CORTE SL

(Movimiento del 31 di

1 Fisco con Marcial Florea

Noguera Vives i Ca, id; 3 Id ■

de, id; 4 Ordinario Eclfl

de San Roque, en tramitac^
dad del Canal de Maif
Aránguiz con Banco de

^

la Union con Eleodoro Fantecil.

Fisco con Juan José,Villarroel y~óti
Examen de abogados.—Fué aprobad'

ceslao Donoso Encima. 41

Alegaron: don Juan de Dios ^
don Francisco A. Subercaseaux l'i*!

CORTE DE APELACIONES j

1 Apelación de Abraham Zaml

2 Contra José D. Abarca, en trami

Manuel Venegas, fallada; 4 Id Man

id; 5 Partición de bienes de Ricardo

6 Olegario Donoso L. con Joaquín M

suspendida; 7 Sthar y Mex con Agí
id; 8 Ramoii Fuenzilida con Franci

en tramitación; 9 Baldomero Herré

Alejandro Echeverría, suspendida; líe
hecho de Federico Chesney, falladaa>

Yávar con curador herencia yacentec
Amagada, no se vieron; 12 María del i

rez con Manuel J. 2
°

Urquieta, id.

Alegaron: don Robustiano Vera coe

dro Valdes Riesco, en la 5 a; i don F'l

ney por la confirmación, en la 10.a

(Segunda Sala)

1 Sumario por muerte de Alejan^' .
ca, fallada; 2 Contra Manuel Mira?' '(
Estanislao Acevedb, id; 4 Id Elias P X J
en tramitación; 5 Espediente de her(

**

yetano Latorre, en acuerdo; 6 Rufiií° ,

Teodosio P¡zarro, desistida; 7 Reef.e
de Pedro P. Román, suspendida; 8 ¡"®n
síndico de José M. Morgado, id; ^nlP

rros con Vicente Barros, no se \i<[ ^}
Dios G.Huidobrocon Aníbal Labarfelu

pendida; 11 Juan de la Cruz Mirai °?n
lardo Gamboa, en tramitación; 12 >°-J? .

liquidación' de sociedad conyugal
a*

-n(
Francisco Aldunate, suspendida; 13^ton
bas Cordero con Isaías Urzúa, en acfd0- t

Alegaron: don J. Enrique Costafrí
4. Valenzuela O , en la 5.a; don Gai"'"

do N. con don Rafael Zuaznáoar' ejif
Carlos Rivera Jofré por la revocad*

(Tercera Sala)

1 Espediente de Juan B. Cortea

fallada; 2 Matilde Rebolledo con Ji

res, id; 3 Espediente de Santiago Pi

administratoria), id; 4 Partición deb

A. Fermandois. pendiente; 5 Euloji
con Teresa Flores id; 6 Luis A~£w..

berto Riveros, no se vieron; 7 Manuel ^iÁGuzman

con Luis F. Cavada, id; 8 Nicolás PaLM R. con

sucesión Santiago Timmermann, id.

Alegaron: don Miguel L. Irarrázaval con don

Ricardo González, en la 1.a; i don Ignacio Mar

chant con don Antoliu Anguita B., en la 2.«; i doj
Belisario Ugarte con don J. Tomas Arce, en.ií
4.» i 5.a .■y,";"\
Ingreso, sentencia Cuevas. --José Antonftt,!5

nández con Clorinda Alvarez; Antonio Pér^
pos con Celia Undurraga de Echazarreta

Undurraga; Juan Paulino Lazo con Juan B
.

zalida; José Bobadilla con Juan Fuentes:

San Fernando con Amador Alarcon, i Wer

Ramírez con Valentín Lambert.

Ingreso, secretaría Vial.—Eduvijis Jeríi

Marcelino Cabello; José M Godoi con E. Ah

da; E. Gutiérrez con Manuel A Gómez; Xlés

cuña con G. Correa; Toribio Ángulo coa Má

Cienfuegos; F. Ugarte con N. González; Jorj
caros con Julio Medina; Evaristo Muñoz con

Pinto; J. L. Alamos con Marcial Soto, y Pe

Tapia con Tracción Eléctrica.

jzalia..

.cin Ñor-

GRAN BOTERÍA DE PARÍS
112. -- Estado. -- 112

Surtido completo de calzado fino. Especialidad en cueros inglesespara colejiales

PRECIOS MÓDICOS.
•

m. j
___
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ESTUI

escuadras, reglas T, tableros de dibu;

pinturas Lefranc y todos los otros út

se encuent

ALMACÉN OPTT'

LA TIEND
1789,

Avisa a su numerosa clienti

favorecedores, un estenso surtidr

íes de dibujo

^ipaces, tiralíneas, lápices finos, tinta c

l*veifi el
'
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AVE NTU
DE

'herlock Ho

RAS

1mes

POR

CONAN DOYLE

4

1

La Aventura Misteriosa del Valle

de Boscombe

Estábamos nna mañana almorzando, mi mujer y yo, cnan-

la criada entró con un telegrama. Era d^ Sherlock Hol-

;s y estaba concebido en estos término*:

H»«¿Po<íáS disponer de nn par de dias? Acaban de tele-

yrafí&rme de) occidente de Inglaterra por asuntos relacio-

*¿éeB con'ía trajedia del Valle de Boscombe. Os agrade-
■ceré sí queréis acompañarme. Aire i panorama perfecto. Sal

dré de Paddington a las 11 i cuHrto.»

—¿QnéV decís, qnerido mío? dijo mi esposa, dirijiéndome
nna mirada, ¿iréis?
—Realmente, no sé qué decir. En este momento tengo

runchísimo qne hacer.

—Oh! en cnanto a eso, Anstruther podría mni bien de

sempeñaros. Desde hace algnnos dias os estoi notando algo

pálido. Creo qne el cambio os baria bien: i por lo demás,

como siempre tomáis tanto ínteres en todos loa asuntos de

Mr. Sherlock Holmes... c

—Habría iDgratitnd de mi! parte si no fuese así, vien

do lo qne he ganado en nno de ellos, contesté. Pero, si me

decido a ir, tengo qne preparar mi maleta inmediatamente-,

pues no falta
mas que media hora.

Mi esperiencia de la
"

'"^a* de campamento en Afghanis
1 tan tnvo por lo mér

ájil i rápido. Mis

menos táen"^
'

mi mal''

locfcT

faja de convertirme en viajero
'cas 1 sencillas, así qne en

estaba en nn coche con

n de Paddington. Sher-

íbHI, a otro en el ande

ann mas delgada
viaje i sn gorra de pai

1ftt bueno en venir, W^

son, dijo. Es de nna importaucia considerable para mí, el

tener una persona en qnien confiar completamente. Los

servicios en nn lugar estraño son siempre inaceptables o

indignos de confianza. Si queréis guardar los dos asientos

del rincón, yo sacaré los boletos.

Tuvimos todo el wagón para nosotros, con escepcion del

lugar ocupado por los diarios, que Holmes habia traido con

sigo. Se pnso a hojear i a leer algunos de ellos, tomando

por intervalos apuntes i meditando otras veces hasta que pa

samos Readding. Entonces los enrolló repentinamente for

mando nna bola jigantesca i los arrojó a la redecilla.

'—¿Habéis oido algo del asunto? pregnutó.
-Ni una palabra, hace (lias que no veo un diario.

-La prensa de Londres no ha tenido buenos informes.

AcbI)0 de revisar todos los diarios mas recientes para cono

cer los detalles. Por lo que pnedo colejir, me
parece^

nno

de esos casos sencillos qne son estraordinariamente difíciles.

—Eso tiene algo de paradojal.
- Pero qnees profundamente cierto. La singularidad es casi

invariablemente nn derrotero. Cuanto mas vulgar i comnn

es on crimen, tanto mas difícil es descubrirlo. En este caso,

sin embargo, han establecido un cargo mui serio en contra

del hijo del asesinado.

—¿Se trata, entonces, de nn asesinato?

—Sí; se conjetura que así sea. Yo no admitiré nada

como cierto mientras no tenga la oportunidad de indagarlo

personalmente. Ed mni pocas palabras os esplicaré el esta

do de las cosas, hasta donde he podido comprenderlo.
El Valle de Boscombe es nn distrito rural, a poca dis

tancia de Ross, en el condado de Hjreford. El hacendado

mas rico de esaTejion, es el señor Juan Turuer, que hizo su

fortiina_^n Australia, i hace mui pocos años qne volvió al

pais. üSo de '~|08 fondos, qne tenia, el de Hatherley, es

taba arrendados al señor Carlos McCarthy, qne era tam

bién ex-aost.rajíano. Los dos se habían conocido en las Colo-

nias i cnando finieron a establecerse, fijaron sn residencia lo

óbsíi próximo que les fué posible.
"

~!»Hgry*<il|M!H|Í'fe era mas "°°» ^ 1ne McCarthy

legógfser "^íftoj pero, segnn parece, siempre conü-|
** «erfecta m- '«íad pues a mer

"■"nit "'ven de
■mi¡w»m

SH3a

ambos amigos eran viudos. Segnn parece, uno i o

bian evitado la sociedad de las familias inglesas de la

dad i habían llevado una vida retirada, ann cuaudc

->*•—ai*'-#T-«>: ¡¡ÉÍ5F

|t Sur
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1 "Nunca se respiró en Chile atmósfera mas

pesada que en la que hoi se vive, ni se vio mas

«oprimido el carácter nacional.

Rumores estrafios llevan la incertidumbre,
i el temor y la desconfianza a los espíritus mas
animosos: se habla de la inminencia del peligro

L sin que se divise la acción que lo contrarreste y
■ de la proximidad de la catástrofe que no se ve

como conjurar, y, a medida que el cambio baja
y las entradas fiscales disminuyen, aumenta el

desorden en los servicios públicos, crece el des-
.
contento levantándose por todas partes clamo-
reí contra un estado de cosas que arrastra al

páis a la ruina.
Solo se habla, de armamentos, de acorazados

*y pertrechos bélicos, dependiendo, al pare

cer, la salud de-la nación de la contratación de

empréstitos que permitan invertir millones en

k adquisición de blindados, cañones y elemen-

>s de combate.

La actitud de nuestros vecinos es cada vez

ías agresiva; la inseguridad de las relaciones

aternacionales espanta el crédito y la paz ar

lada que las circunstancias imponen ha llega-
pesar como una calamidad mayor que la

ra sangrienta y despiadada.
esta «paz armada» que queremos exami-
' abordamos tema tan trascendental con

or que nos dá el convencimiento, robus-
en las meditaciones de algunos años de-
al estudio de la defensa nacional y que
a fuerzas para ir contra la corríante y

ominantes, insinuando, que talvez sea
'

que hemos tomado, el camino que
Iría seguir -pa.ra asegurar nuestras

hacer respetar nuestros derechos.

anizacion militar debe estar en re

os recursos de que se dispone. Será

,
si llenando las necesidades que la mo-

aii se hace llevadera para los que la sostie

nen; será mala, si causa la ruina de estos.

Chile es un pais favorecido como pocos por

^feracidad de su suelo y la riqueza de sus
lentes de producción minera y, hasta hace

">
^paeses, era dueño de alhagador porvenir
ero.

topografía y relativo alejamiento dismi

el número ¿e sus probables enemigos,
ndó las condiciones admirables de la raza

t& qtte lo habita, facilidades escepciona-
a preparar su defensa contra toda emer-

posible, dándole organizaciónmilitar que
jilitase sus finanzas, en la firmeza de las

cuales debia basarse la seguridad nacional.

Se hallaba en vijencia una buena lei de ser

vicio obligatorio contándose con cuadros sufi-

. cientemente; preparados para obtener sus salu

dables efectos y^existian en arcas fiscales cin

cuenta millones encoró que bastaban para tran

quilizar a los que saben fie sin dinero no

puede acometerse empresa euerrera alguna.
, ,

Había, ademas, armas y pertrechos para cien
*"U -fui -hombrea y una marina, inferior- a otras, a

¿o dudarlo, pero bastante respetable para asu-

1 inií; un rol defensivo y col. elementos de velo-

«idgBd, valor y pericia militar, suficientes para

llevan-, con ja iniciativa audazv el desconcierto

y el /desastre al enemigo. "V

Debemoi confesar que pudo mucho el es

fuerzo de fa prensa arjentina para debíKtárpos
ante nuestros propios ojos. Las noticias, que lle-

gabjsnr*ítaj otro lado de los Andes anunciando

íéeiomenales preparativos, enjambres de bata
llones listos a invadirnos, centenares de miles

fle hombres pidiendo armas, blindados en trato,
arsenales que vomitaban rifles y cañones, nos

jteVtürtSti ila lamentable equivocación de imitar
'nuestros vecinos en sus aparatosas manifes-

ñones, alejándonos así de los principios sa-
ñ que las naciones conscientes fundan la

que las conduce al éxito.

adfnirable la actitud de nuestro pueblo
durante esta crisis: jatnas se vio a multitud al

guna hacer -Jrente con mayor dignidad al de

senfreno a qué ~se entregaron prensa y pueblo
-arjentinos, desgraciadamente, no hubo sereni

dad en las alturas. Almirantes y jenerales exi

gieron mas de lo que debían pedir y los minis

tros concedieron mas de lo que podían dar.

No hacemos cargo alguno a los últimos sino

a los primeros: ellos tenían la palabra; hombres
de guerra también debian abarcar la situación

como hombres de estado.

I es así como, al mismo tiempo que se abrían

de par en par las puertas de las fábricas euro

peas para suministrar elementos, sin los cuales

podíamos, pasarnos, se cerraron a piedra y lodo

las de los banqueros que nos favorecían con su

crédito.

Compramos cañones, cruceros y otras nave

cillas que mañana se convertirán en fierro viejo
atamos los escudos que ayer constituían el

er factor de nuestra defensa.

Lanzados por la pendiente del desorden, na
die acierta a coordinar la idea que nos salve.

La escuadra arjentina es superior a la nuestra,
y es preciso aumentar el material, dicen los

almirantes; en los arsenales arjentinos hai mas
rifles y-cañones que en los nuestros, gritan los

jenerales.
Nadie piensa que los arjentinos no tienen

un soldado para cada rifle, ni artilleros para la
mitad de sus cañones. Poseídos del vértigo,
arrojamos el último estruje de la vida nacio

nal a loa astilleros
f ingleses, de donde saldrán

dos blindados' cu.vo ppder coparán otras naves

de {ábricaj^Hppprjue mantendrán la ficticia
BuperioridSr^^val de nuestros adversarios.
^ Miéntr&s tangía lei de servicio obligatorio
*"i3 entra para i¿ada en el plan trazado a nues-

■ paz armada. . ^?

Los f """^Hrril»^ elemento de guerra tan «s-

'■
m sido completamente oh

la marcha regular de nuestras industrias y co

mercio, tampoco ha sido considerado en sus

relaciones con las necesidades de la moviliza
ción y concentración de las tropas.
La atención de los chilenos se concentra en

el Pacífico, alrededor de sus barcos de combate;
estraña obsecion la aleja de la frontera conti

nental.

Pasó, sin embargo, el dia en que la suerte de

la Patria dependía casi esclusivamente de sus

naves, pues puede decirse que ya no existen

desiertos que nos separen de peruanos y boli
vianos ni cordilleras que nos defiendan de los

arjentinos. La situación es otra completamente.
¿Consulta el nuevo escenario el plan de núes

tra paz armada?

Gustavo Walker Martínez

EL VIAJE

del señor coronel Holdrich al sur

REGRESO DEL «MINISTRO ZENTENO»

Como ya se sabe nuestro Gobierno puso a

disposición del delegado de los arbitros, coro

nel Holdrich, el crucero de nuestra armada

Ministro Zenteno, que arribó hoi a nuestro

puerto.
El viaje tenia por objeto que el señor Hol

drich pudiera visitar los principales puntos de

la línea divisoria que están en desacuerdo con

los señalados por las comisiones arjentinas, de

una manera arbitraria; sin sujeción, a los pac
tos vijentes parala demarcación de límites en

tre ambos países.
El señor Holdrich pudo recorrer en el Zen

teno, casi en toda su lonjitud, los canales pata
gónicos y así de visu podrá haberse dado cuenta
cabal de la topografía abrupta y por demás

quebrada de esa zona de nuestro territorio, la

cual, a juicio de los comisionados arjentinos de
be formar el lindero oriental de Chile en esa

parte, puesto que las cimas mas elevadas de la

patagonia austral se hallan tocando casi la orilla
del mar y solo de cuando en cuando, como so

lución de continuidad, se abre uno que otro es

tuario que se interna a la disputada rejion pam-

pasea.
El señor Holdrich desembarcó en puerto Ra

mírez, un poco al sur de la isla Lang, y de alh

se dirijió en el escampavía Cóndor al seno de

la Ultima Esperanza para dar un vistazo al fa

moso cerro Palique, regresando después al

seno Baker. Tomó en seguida el Zenteno, que
le aguardaba en

■

una de las caletas vecinas, y

emprendió viaje al Norte, entrando esta vez

por el canal Darwin para visitar la rejion del

Palena y la parte continental de Llanquihue.
Allí visitará el lago Lacar y demás recipientes
andinos que sirven de- oríjen a los cursos de

agua que se desprenden a uno y otro lado y se

reunirá a las comisiones arjentinas que operan
en aquellos lugares para recorrer a su vez la lí

nea ideada por ellos.

Como es natural, el señor Holdrich recojerá
en el terreno importantes datos, que ponga en

evidencia ante sus demás colegas las pretensio
nes o los derechos de los contrincantes en

este largo i fastidioso litijio. Muchos de estos

datos no pueden suministrar los planos, de

modo que la visita del señor Holdrich tiene

forzosamente que aclarar las dudas y resolver

con todo acierto la cuestión principal; es decir,
si la líne'a debe sujetarse arbitrariamente como

.lo sostienen nuestros vecinos a las mas altas

cumbres, o si como creemos nosotros debe pa

sar por los terrenos que dividen las aguas, de

uno y otro lado.

En su carácter de arbitro, el señor Holdrich

tiene que guardar cierta reserva y nadie a bor
do ha podido obtener ningún dato de él que re
vele la opinión que se ha formado sobre los

puntos que ha recorrido.

Justo es que tengamos queVssperar con pa
ciencia el laudo,Mqu§ no se dejará esperar mu
cho tiempo, y que éste tendrá que ajustarse a

la razón, ala ciencia y a,l* justicia de la hono

rable nación que tan gustosa se ha prestado pa
ra dirimir nuestra vieja contienda, es también

la fé que debemos abrigar por nuestra causa.

Nautilus.

jL
Chile y>KíCalvado™

RELACIONES COMERCIALES

■ %

Intentamos decir, brevemente, lo que es El

Salvador, y el campo que ofrece a los capitales

y a los inmigrantes de Chile.

Otros han escrito de Centro América en estos

diarios, con mejor estilo; tal.vez no con la ver

dad y los fines utilitarios con qué nosotros lo
haremos. Llevados del natural deseo de agra

dar, presentarían solamente lo bueno, y eso

embellecido; de igual manera que viste uno sus

mejores prendas y exibe sus modales mas finos

cuand/O visita casa estraña. Nosotros sabemos

que las propagandas exajeradas antea mueven

la desconfianaa que el interés; podemos y qi'e-

rentoe hablar «etín estricta verdad, y persegui-

m<feun'ot»j«ÍB»que para nada requiere el ser

vicio de' figuraciones.
Los vínculos de comercio entre Chile y El

Salvador son ya un hecho: se consume aquí
nuestro eafé y se venden allá los vinos de Chi

le.Tere-upa y otra cosa en tan pequeña escala

que no satisfacen, ni a medias, las aspiraciones
de ambos pueblos. Así, esos lazos valen no

mas que como un jérmen, y en jérmen se que

darán si no se procura desarrollarlos.

Conviene advertir, porque el hecho sujier
va rias enseñanzas, que las relaciones entre Ch

le y los pueblos de Centro América se han™

jinado fie las relaciones morales. Son el

no de una necesidad sino de una simpa:
¿oAe la gravitación económica, en vir

Monumento al jeneral en jefe del Ejército Chileno
Don José Manuel Baquedano

Mandado erejir por la Honorable Junta de Benefícencia[en el[Cemeuterio Jeneral

(Construcción de D. Carlos Corsi)

"La Sastrería

de Santiago"
^HUÉRFANOS Núm. 1033

[entre Ahumada y Bandera *•;

Nos es satisfactorio poner en conoei

miento de nuestra clientela y del públi
co, que el acreditado sastre ingles, señor

1IWALTER JOHNSTONE

acaba de llegar de Londres'y ha dadi

principio a sus trabajos.

GAZITUAyCa.

Cripta
Eít QUE ESTÁN DEPOSITADOS ACTUALMENTE LOS

RESTOS DEL JENERAL BAQUEDANO

de la cual todo artículo busca su propio y na

tural,mercado, sino de la atracción moral, por

cuya fuerza tienden a conocerse y a unirse los

pueblos de común oríjen en el idioma y en la

raza; de actualidad parecida en las institucio

nes, y de probable semejanza en todas sus mo

dalidades futuras.

En efecto, no es practico, en el sentido es

trecho que se acostumbra dar a esta palabra,
ir hasta Centro América a buscar espendio a

los vinos de Chile; no era urjente, ni tampoco
barato, venir hasta Chile a solicitar la venta de

nuestros artículos. Uno y otro pais tienen para

las necesidades de su esportacion y de su im

portación, mercados mas próximos y mas lucra
tivos. Pero las circunstancias internacionales

varían; se ha presentido con mucho funda

mento, que las ventajas de ahora pueden dis

minuir o desaparecer, y que, por el contrario,
las dificultades del presente serán las facii.da-

des de mañana. I son las simpatías, repetimos,
las que han apresurado la iniciación del hecho

comercial, necesidad futura. Encauzar, ensan

char y vigorizar este hecho es la tarea que

ahora se impone.
n

El camino es ya conocido. Para que Chile y

El Salvador prosperen su comercio recíproco,
deben hacerse mutuas y equitativas concesio

nes. Pero, desde luego, un pais que recibe, ne

rita saber lo que dará a su vez; un pais que
lecesita saber lo que puede exijir en cam-

'

el forzoso conocimiento mutuo, es

e idea exacta de lo que valen am-

«de el punto de vista del inter-

ente, y del ensanche que puede

'ule conoce bajo este aspecto

a nuestro pais, ni allá se. sabia, hasta hace poco,
sino que Chile es productor de vinos.

De un año a esta parte, el cónsul chileno, se
ñor Antonio Agacio, trabaja con empeño y éxi
to en dar a conocer a su pais en todo sentido.

El señor Agacio ha hecho llevar muestras de

cerveza, de vinos, frutas conservadas, salitre y
otros artículos; propaganda que recibe mayor

interés, por la elevada posición comercial y so

cial del activo Cónsul.

Imitándole, diremos nosotros aquí algunos
datos del problema, ignorados del todo, o im

perfectamente conocidos.

. Comencemos por lo que El Salvador ofrece:

Primero, el cafó, solo .inferior al de Costarrica.

El añil, mejor que ninguno; artículo que Chile

importa en pequeñas cantidades, trayéndolo de

Europa, donde no se produce. El afiü alcanzará
en Chile mayor consumo, según vaya creciendo

la industria tintorera y la fabricación de tintas

de escribir.

El azúcar, sino refinado, porque las refinerías
de aquí lo dificultan, podría venir como materia

prima, y ademas, en panela, producto similar

de la Chancaca, allá barato y abundante. La pa
nela de mejor clase vale, en detalle, de doce a

quince centavos el atado, con peso de un kilo,
aproximadamente.
El arroz es natural del Trópico, y propio de

las temperaturas mas elevadas. Así Sd compren
de mui bien que el nuestro sea de mui buena

clase. Importa de cuatro a seis pesos el quintal.
De todas partes viene a Chile el tabaco, me

nos de Centro América. I sin embargo nosotros
lo tenemos igual a los mas afamados, menos al
de Cuba. Entre otras clases hai el llamado

Stztepeque, del Salvador, y el de Copan, en

Honduras, excelentes por su sabor y aroma.

Si las fábricas de bicicletas chilenas llegan a

confeccionar el hule—único medio de que sea

barato aquel artículo, nosotros enviaremos la

materia prima. De allá pueden venir también,
finas maderas de ebanistería, que Chile importa
ahora de lugares mas distantes, y por consi

guiente, mui caras.

Objetos de ensayo podrían ser el bálsamo del
Salvador—impropiamente llamado del Peni

que tantas aplicaciones tiene en medicina y en

perfumería; el almidón de yuca; el carei, en bru

to; la cochinilla o grana (carmín viviente que de
cía don Andrés Bello); los chales de seda, que
fabricamos mui bellos y baratos, etc., etc.
Es un dato importante el de saber la relación

entre la moneda chilena y la nuestra. La libra

esterlina fluctúa entre once y doce colones sal

vadoreños. Estos corren a la par con los soles

peruanos, pesos guatemaltecos y hondurenos,
y soles chilenos.antiguos, que circulan en abun

dancia, lo mismo que los del Perú.

Diremos en el «guíente artículo, qué pro
ductos chilenos puedes establecerse sólidamen

te en nuestros mercadas.

Aliibrto Masfereee.

Nota del Dicetif.
—El tenor Mssferrer, co

misionado por el Gobierno ü^l Salvador, estu
dia en Chile varias cuestiones' de interés para
su pais. ^

ESCUADRILLAS DE EVOLUCIONES

Las escuadrillas de evoluciones que se ar

man anualmente para la practica de los equi
pajes de nuestra Armada, debieran denomi

narse con mas propiedad escuadrillas de ejerci
cios, ya que en ellas no se desarrollan temas de

táctica o de estratejia, sino qu- -;mplemente s»*

ocupan en adiestrar las tripul
nejo de los variados elemen

armado un buque de combatí

Las escuadras inglesas y

las últimas maniobras que r

efectuado en sus costas, ha'

te la atención de la jentf
incidentes que se han pr<

sirven de útilesensefianzasi
los temas que han desam

condiciones que ocurren en la
,

Aunque no entraremos en

describir las operaciones de aqut
trataremos sin embargo de indic?
tos que merecen observación, e-

últimas de la escuadra frarrsesf

La escuadra B al mando o.v.

Mónard se componía del Massén^

che^Courbet, Formidable, Almiri

con una escuadrilla lijera degme'
última bajo las drdenes dei*g|totKx
Góúrdon, era la*escv.adra áel norie^©>BrestV.y;
representaba a la escuadra inflB^del Cansí,
la cual debia de tratar^ de unirse a la escuadra

del Mediterráneo. t¡¡
Esta última, en jas maniobras francesas e»

taba representada por la escuadra C al mando

del Contra almirante Noo, y ise componía del
Charles Martel. Jauréguiberry, Lavoisier y

Dunois, pertenecientes a las fuerzas francesas;

del Mediterráneo. La que debía tratar de impe^
dir la reunión de estas fuerzas, estaba al man

do del vice-ahairante Maigret, y st^Compf
del Gaulois, ¿<us dos jemelos y el iJt^ppiM
una escuadrilla lijera bajo las órdenes <"

tra-almirante Caillard, compuesta de Tsrt

ques. Habia ademas otra escuadra qué
tomar parte en las maniobras, y que debí

presentar a la escuadra francesa del N

cuya misión era ausiliar a las fuerzas

sas de esa paite. Esta escuadra estaba
órdenes del contra-almirante Marmé y

ponía del «Bouvme», «Trehouart» y 1

con el buque carbonero Japón.
El sistema adoptado fué dar a todos estos

buques un valor numérico; así se contaban las

escuadras, la del almirante Maigret valia 1,250

y la que venia a reunírsele 305. La fuerza que

dependía del almirante Ménar'd, que represen
taba la escuadra inglesa del Canal tenia un va

lor total de 1,750, mientras que la que perma

necía en lugar de la del Mediterráneo tenia un

valor de 425.

Es evidente, como es natural, que estos va

lores fuesen simplemente convencionales, y

que no representaban por consiguiente, o tra

tasen de representar adecuadamente, el valor

real de las fuerzas que iban a luchar en este

caso. Es mui probable que el almirantazgo,
francés tuviese el deseo de tomar en cuenta Ui»

combate posible con la Triple Alianza, en o*

se supondría que la escuadra alemana SP"

dirijirse al sur para dar la mano a los it'

y talvez a los austríacos, mientras '*

irían en ausilio de sus aliados.

Un punto mui significativo
estas maniobras, es que el jalmirr
que tenia el mando snpremo de

insignia estaba a bordo del Bp-

cer lo posible por reunirse a]

bandos, en caso de que

que debian desprender
no daban el resultadolápet
taba sacar de las HHKionéS
En el resultado,Tas fuerzas

ban a las escuadras ingle
Mediterráneo, llegaronWjP
aunque no ejj^^T"
canzando algunos
cuyo puerto |_
intentó bloquear.
Si el almirante M

rrotar a sus «nemi

efectuase su ur.

triunfad^:^ero d"

juntaro
tado fi

brian 1
'

Una i

asegurad
parciales
acontecer

Ten

dia si

b-
"
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1 flota tan numerosa, en el menor tiempo
¡ble. Una hora después del arribo de esa es-

adra, los buques tenían a bordo 4,250 tone-

las" de carbón.

Se comprende fácilmente que esta clase de

janióbras son de verdadero ínteres para el ca

so de una guerra, tanto por los problemas tác

ticos uue hai que resolver para la unión de las

escuadras, estableciendo para ello esploraciones
"de buques lijeros, a fin de mantener la vijilan-
cia y el contacto entre los buques amigos, y

precaverse al mismo tiempo de las sorpresas de

los contrarios. El servicio de campaña en tales

condiciones tiene forzosamente que instruir al

personal, en jeneral, en todos los servicios re

lativos a una campaña naval, en que entran en

juego las escuadras.

Los arjentinos últimamente también han

•desarrollado en sus costas, aunque en menor

escala, algunos temas que colocan a sus tripu
laciones en condiciones de poder apreciar la

-defensa de ellas y los defectos de su organiza
ción para subsanarlos con la práctica adqui
rida.

Si nuestra escuadra estuviera en aptitud
de hacer esta clase de maniobras, indudable

mente que su personal sacaría mucho mas pro
vecho que el que obtiene actualmente, con los

ejercicios anuales de las actuales escuadrillas.

•;, "Ejercicios estos últimos que bien pueden ha
cerse en puerto, sin necesidad de hacer el gran
consumo de combustible que gastan nuestros

I buques en armarlos anualmente para que salgan
^b, practicarlos a fuera de Valparaíso.

'En, invierno, época en que es peligrosísimo la

-estadía en Valparaíso de la escuadra, se podría
sreunir ésta en la espaciosa y tranquila bahía de

doquimbo, donde podrían dedicarse a la ins

trucción del,manejo del cañón, ejercicios de ti-

xo, en sus distintas fases, en lanzamientos de

'torpedos y en jeneral en todos aquellos que re
quieren una tripulación bien disciplinada.
En resumen, somos de opinión que el actual

sistema que se sigue para la educación del per
sonal subalterno es demasiado oneroso para el

Estado, sin que dé los frutos a que debe aspi
rarse para el objeto único a que está destinada

nuestra escr Ira, cual es estar preparada para
el estudio de los diversos proble-
>s desarrollarse en otras nacio-

Federico Chaigneau

Nuevo Crucero Chileno "<phacabuco"

RTISTAS
~\Compañía Lírica

STA. AMANDA CAMPODONICO

Primera contralto absoluto
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Adqnirido en los astilleros ingleses por nuestro Gobierno. Desplaza 4,160 toneladas y tiene

un andar dé 24 nudos. '

señor don

de su fa-

Al Norte partieron ayer los señores Osear

Oorrea y José Antonio Matta.

—Ayer llegó de Manantiales el

ijeoncio Echeverría acompañado
siilia.

Del Sur regresó don Guillermo Amunáte-

jjui.
Ha regresado de Limache el señor don Al

varo Besa acompañado de su familia. .

Mañana partirán a Cauquénes don Anto

nio de Benavides y su esposa doña Teresa

Mac-Clure de Benavides.
—De Melipilla llegó don Julio Reyes Lava-

i y su familia.

A Codao ha partido la señora Covarrubias

>«a acompañada de su familia.

^an Fernando partió ayer don Alvaro

avila.
POLO

presente mes empezarán en el Hi-
'

Club-Hípico las grandes partidas
ualmente se juegan entre los so-

<go Polo-Club».

^ viajeros

partirá a Europa el señor

»e, acompañado de su esposa

Echeverría de Aldunate y de sus

Iriana.

^or Aldunate se debe a moti-

nartirá la señora Perpé-
1 de Guzman, que se

s desde un año atrás,

mecido én el Viejo
años.

*

Enviamos a su familia nuestro mas sincero

pésame.
MATUTEE

Mucha animación se nota entre las invitadas

a la matinée que se dará en casa de don Al

fonso Arnólds, con motivo del matrimonio de

su hija Mercedes, por asistir a ella, y dado lo

distinguido de la concurrencia no dudamos que

resultará espléndida.
CONCURSO DE BELLEZAS

Se ha abierto en Buenos Aires un gran con

curso de bellezas Sud-Americanas al cual se

concurrirá por medio de fotografías.
A medida que los organizadores reciban los

retratos irán publicando los que reúnan un con

junto mayor de bellezas.

Al fin del año se adjudicarán premios entre

todos los retratos publicados y estos premios
serán en efectivo, pues su valor será repartido,
en nombre de las premiadas, entre las socieda

des benéficas de las localidades donde aquellas
residan.

Esta delicada manera de premiar a «las mas

bellas» favoreciendo a los desvalidos, no solo

hará desaparecer todo posible reparo en remitir,
a los organizadores del concurso, por parte,de

los padres, maridos, hermanos y parieaíeX foto

grafías de nuestras hermosas apaféricanas, sino

que servirá de estímulo, a éstas para exijir de

aquéllos que así lo Ijagáñ.
En el concurso' se exije que las fotografías

sean recientes"^ si es posible o por lo menos que

no ex:édan de dos años, pues en ese espacio de

tiempo es posible que las fisonomías no hayan
,-^eambiado.

í ademas, que en el dorso de la fotografía se

indique claramente el nombre, apellido y domi
cilio de la bella retratada y la fecha de la foto

grafía.
Las fotografías serán devueltas con toda es

crupulosidad a los remitentes al terminar el

concurso. '%
A este respecto sabemos que los organizado

res del concurso han comisionado a un distin

guido joven de nuestra sociedad para que envíe

a Buenos Aires una colección de fotografías de

bellezas de esta capital.
Confiamos en el buen gusto y acierto de este

joven para creer que las bellezas chilenas que

darán allí representadas de la manera que se la

merecen.

GRAN PAPER-CHASE

En Rengo se llevó a cabo el sábado pasado
un interesante paper-chase en el cual tomó

parte un numeroso grupo de distinguidos jó
venes.

Los sportmen fueron obsequiados por el señor

José Pereira con un gran almuerzo en su fun

do Tipaume, después del cual se dio principio
a la carrera.

Los jinetes salieron del fundo a las 4 de la

tarde liegando al término del paper-chase a las

4.50 en el fundo de don Jorje Gandarillas lla

mado Totihue.

Tomaron parte en este torneo hípico los si

guientes jóvenes:
Francisco Pereira, Víctor Errázuriz, Javier

Pereira, Víctor Ortuzar, Arturo Calvo, Patricio

Ossa, Santiago Valdes, Carlos Lazcano, Bernar

do y Arturo Lira, Juan Manuel Fuenzalida y

Arturo Lizana.

Durante la carre ra tuvieron los jinetes que
salvar 28 obstáculos, en uno de los cuales ca

yeron los señores Carlos Lazcano, Patricio Ossa

y Juan Manuel Fuenzalida, pero afortunada

mente salvaron ilesos.

Ei orden de llegada fué el siguiente:
1.° Javier Pereira

2.° Arturo Calvo

3.° Víctor Errázuriz .

4.° Víctor Ortúzar.

EL SEÑOR MINISTRO DE GUERRA

En el espreso del Sur llegó ayer el señor Mi

nistro de la Guerra don BeltranMathieu, acom

pañado de sn esposa la señora Elena Serrano

de Mathieu.

mercio, se habían puesto de acuerdo con el propó
sito de celebrar un meeting para pedir al gobier
no que tomara alguna medida para protejer sus
intereses gravemente perjudicados:.
Con efecto, ayer en la mañana, nombraron una

comisión para que organizara el comisio. Esta se

dirijió a uno de los directores de la Liga Viníco
la y le espuso los propósitos de sus mandantes:

Éste director, al oir la esposicion de los comi

sionados, reunió al Directorio de dicha asocia

ción a las dosy media de la tarde.

A esta reunión concurrieron los delegados y an

te el cuerpo directivo repitieron sus quejas.
El directorio se constituyó inmediatamente en

sesión, presidido por el señor don Victorino Ro

jas Magallanes y estudió la cuestión bajo el pun
to legal, declarando que la .autoridad no podia
proceder desde luego a cerrar pos negocios de lico

res, pues la lei de alcoholes disponía terminante

mente que la patente nueva ¡debia ser sacada un

año después de estar én vijeiicia esa lei y que, por
lo tanto, los negocios actuales podían continuar

libremente la venta de licor premunidos de la pa
tente antigua. T

En consecuencia, se acordól
1.° Dirijirse al Intendente de la provincia para

pedirle que . suspenda la orden dada a la policía,
de clausurar los negocios de bebidas alcohóli

cas, por ser esta orden conipletamente ilegal;
2.° Hacer imprimir cartillas esplicativas de la

ley,d^~ alcoholes y cartelas para repartirlos entre

los pequeños cóifteí-cisHtes, a fin de que puedan
defenderse con la ley de los atropellos que pudieran
recibir; y
3.° Decir a los delegados que comuniquen a sus

mandantes las resoluciones del Directorio de la

Liga Vinícola y al mismo tiempo que en caso de

atropellos, deben dirijirse inmediatamente a la Li

ga, que los atenderá, yprotejerá en cualquier emer-

jencia.
Una de las causales a que ha Obedecido la acción

de la Liga, ha sido la deprotejer los intereses, tan
to de los vinicultores como los de los comerciantes

al por menor.

Desde algunos dias a esta parte, se habia. nota
do una casi paralización en la venta de licores en

las bodegas, y con justa razón los dueños de ellas

estaban poseídos de cuidado por sus intereses.
Oimos decir que la conducta de algunos ajentes

de policía no ha sido tan correcta, pues en un des

pacho exijían el inmediato pago de la patente o la
clausura también inmediata del negocio.
Por otra parte, los comerciantes al menudeo,

estaban ya bastante escitadps y sin la acción de la

Liga, habrían llevado a cabo el meeting en condi
ciones de seriedad poco aceptables.
—Hoi a las 1 2 y media deben conferenciar con el

señor Intendente los miembros del Directorio de

la Liga, con el fin indicado en los acuerdos de la

sesión de ayer.

CLUB HÍPICO

INSCRIPCIONES PARA LAS

SEGUNDAS CARRERAS
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NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios por ArmaD-

do Vergara L. Librerías:
Artes y Letra» y Alemana

de Iven s. Un peso.
~

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

CENTRO Editorial de Música, Estado 30. Cítaras, cla-

rinetes, violines, piano».

LA INTERPRETACIÓN
DE LA LEI DE ALCOHOLES

EL PEQUEÑO COMERCIO

LA ACCIÓN DE LA LIGA VINÍCOLA

Con motivo de la orden dada a la policía de

proceder a clausurar todos los negocios
de licores

que no tengan la patente que
ordena la leí de alco

holes, se ha suscitado un movimiento entre el pe

queño comercio que empieza a asumir caracteres

de relativa gravedad.
Los comerciantes que venden licores al menu

deo al ver que la autoridad ha empezado a exi-

iirles el eumplim ento de la lei en la parte que he

mos indicado, 110 quieren naturalmente^ comprar

licores, pues no
lo podriah espender sm ser lle

vados ante la justicia. -

Como hai mucha jente qm> vive solo de este co-

Ayer se hicieron en la Secretaría del Club Hí

pico las inscripciones para las segundas carreras
de la temporada de otoño.

Como nuestros lectores verán, el programa para
las del Domingo no puede ser mas interesante,
pues en dicho dia se correrá la carrera clásica

denominada Premio de Abril, en la cual se dis

putarán el premio de 2,000 pesos los mejores
animales de la cancha.

El número de animales inscritos en* cada ca

rrera contribuirá, en mucho a darle mayor inte

rés a la próxima reunión, lo que indudablemente

hará que los apostadores se vean perplejos en
hacer su juego a determinados caballos, pues en

dicha reunión no habrá carrera de aquellas que,
los que presumen de catedráticos en materia de

sport, llaman fijas.
He aquí las inscripciones hechas:
1. d Carrera.—Para perdedores.—Para anima

les de 3 años y mas que habiendo corrido no

hayan ganado desde el í.° de julio de 1901.—

Distancia: 1,800 metros.—Peso de reglamento
con descargo de "% klgmo. por carrera perdida
desde esa fecha.— Inscripción: % 40.—Premio:

$ 1,000.
Orden para la partida:

1 Cruz Lila, con 55 klgs: 2 Black-Bird, con 58

klgs; 3 Bergantín, con 58 klgs; 4 Bohemia, con

57^ klgs; 5 The Fap, con 58¿ klgs: 6 Emisión,
con 57 klgs; 7 Mizpah, con 58 klgs.
2. * Carrera.—Cotejo de Potrillos.—Para potri

llos de 2 años.—Distancia: 1,000 metros.—Peso:

56 klgs.
—Recargo de 3 klgs. a los vencedores del

Babies Píate. Estreno o Primer Paso.—Inscrip
ción: $ 70.—Premios: f 1,000 al 1.° y 200 al 2.°.

Orden para la partida:
1 Premio, con 56 klgs; 2 Fanal, con 56 klgs;

3 Exeptado, con 59 klgs; 4 Fierro, con 56 klgs.
3. * Carrera.—Premio de Abril (carrera clási

ca).—Omnium.—Distancia: 2,000 metros.—Peso

de reglamento.
—Los animales que no hayan ga

nado una suma de f 1 0,000 en premios, tendrán
2 klgs. de descargo, 3 klgs. los que no hayan

ganado $ 8,000; 4 klgs. los que no hayan gana
do $ 6,000; 5 klgs. los que no hayan ganado
g¡ 4.000; 6 klgs. los que no hayan ganado f¡ 3,000;
7 klgs. los que no hayan ganado $ 2,000; 8

klgs. los que no hayan ganado $ 1,000 y 10

klgs. los que jamás hayan ganado.
—

Inscripción:
$ 200, pagados en cuotas.—Premios: f 2,000 al

1.°, 400 al 2° y 200 al criador del vencedor.

Orden para la partida:
1 Chesnut-Bell, con 50 klgs; 2 Silvia II, con

51; 3 Manetto. con 52: X Queen of Diamonds,
con 56: 5 Sky Lark, con 60; 6 Day Natha, con

56; 7 Etoile. con 56; 8 Zizaña, con 56%; 9 Key
West, con 62.

4. = Carrera.—Premio Colmo.—(Steepleehasse),
—Para animales de 4 años y mas.—Distancia:

3,200 metros.—Los hacks no pierden su carácter

de tales—Peso de reglamento.
—Los ganadores

en saltos (carrera pública) desde el 1.° de juHo
de 1901 tendrán 2 klgs. de recargo por carre*».

ganada, no pudiendo exceder el recaigo r*

klgs.
—Los nó ganadores tendrán un desear

3 klgs.
—Los jinetes no ganadores en salt

drán 3 klgs. de descargo.—Inscripci'-
■"

Premios: I 800 al 1.° y 150 al 2.°

Orden para la partida: ■■'■

1 Vijía, con 67 klgs; 2 Alerta

sey, con 67; 4 Átala, con Qft&l

SÜ^
íí^iJf'

rearara del tiempo y al corto es-

jjjüijjnos disponer en nuestra pri-

^,
no dejamos constancia de varias e

mejoras introducidas en el paddock,
,_mnas, jardines, etc.

Así, por ejemplo, el piso de las tribunas de 1. -

ha sido cambiado por completo, poniéndose la

drillos de composición en vez del maicillo que

antes tenia; las puertas de entrada a la sección

deapuestas mutuas, instalada en las tribunas han

sido ensanchadas considerablemente a objeto de

dar mayores comodidades al público; los box y

jardines" del paddock han sido arreglados conve
nientemente y presentan hermoso aspecto. Con

las mejoras hechas en el Hipódromo y atenién

donos a las informaciones que poseemos, no va

cilamos en afirmar que nuestro Hipódromo es el

más cómodo y elegante de América, y quizas de

Europa.
Las mejoras introducidas en las tribunas y la

construcción de una nueva para socios y propie
tarios de caballos, importan alrededor de 70

mil pesos, y acaso mas.

Dada la situación financiera del Club Hípico,
tal gasto importa un verdadero sacrificio, pero
él está de sobra compensado con las comodida

des que ha proporcionado al público.
En la dirección y ejecución de los trabajos se

vé que ha habido tino e intelijencia y que en ellos

se ha procedido con pleno conocimiento de las

cosas.

De desear seria que el público le dispensase al

Club mayor protección, ya que las fiestas hípicas
son la mejor y mas moral de las diversiones con

que cuenta nuestro pueblo y nuestra sociedad.

Carlyle.

Memoria de Telégrafos

La correspondiente al año de 1901 será enviada

por la Dirección Jeneral
de Telégrafos dentro de

tres o cuatro dias mas al Ministerio del Interior.

Hospital jeneral
Hace algunas semanas, el doctor

don Raimundo

Charlin elevó una solicitud al Gobierno, a fin de

que desistiera
del propósito de construir el Hospi

tal jeneral en el terreno adquirido por la Junta de

Beneficencia, en el barrio sur-poniente de Santiago.
El doctor Charlin apoya su solicitud en la cir

cunstancia de estar el espresado terreno próximo
al sanatorio de su propiedad.
El Gobierno pidió informe sobre el particular a

la Junta de Beneficencia y esta corporación en su

sesión de ayer, acordó evacuar
el informe pedido.

Probablemente el jueves o viernes debe devolver

se al Ministerio la solicitud del doctor Charlin.

Muchacho epiléptico

Ayer tarde, mas o menos a
las tres, en la Plaza

de Armas sufrió un ataque epiléptico un muchacho

de unos trece años de edad que andaba pidiendo
limosna.

Recojído por el guardián de facción y por algu

nos transeúntes, fué conducido a la Botica Chile

donde se le suministraron algunos medicamentos.

Este muchacho sufre con mucha frecuencia de

estos ataques, ya en la calle o en
las puertas o pa-

zadizos de las casas particulares, donde va a men

digar, dando siempre espectáculos que distan

mucho de ser agradables a las familias y transeún

tes, -y.: .. .
,

Seria conveniente que la policía lo recojiera 1 lo

entregara a algún establecimiento de beneficen

cia. /

En la convocatoria

El Supremo Gobierno incluirá entre
los asuntos

de que deberá ocuparse
el Congreso Nacional, en el

próximo período de sesiones estraordinarias, el

proyecto de reforma de los Ministerips.

El Consejo deEstado se reúne hoi para dar su

aprobación al mensaje de convocatoria.

Correspondencia

Hoi se despachará la destinada a Valdivia, via

terrestre, y se recibirá hasta las cinco de la tarde,

y a Puerto Montt, via Coronel.

Inspección municipal de tranvías

El señor Florencio Goicolea, inspector municipal
del servicio de tranvias'eléctricos, ha enviado a la

Alcaldía una estensa nota dando cuenta del mal

servicio que, con motivo de la huelga, de maquinis
tas y cobradores, se ha notado en la Tracción.

Dice que la Empresa, a pesar de saber que se pre

paraba la huelga no tomó ninguna clase de pre

cauciones para evitarla o para que el servicio no

se resistiera de manera tan notable.

Agrega que los mecánicos y muchos que ocupó

para reemplazar a los huelguistas, hicieron el ser

vicio sin sujetarse a ninguna* de las ordenanzas

municipales, siendo esta una de las causas princi

pales de los accidentes ocurridos durante los dias

viernes, sábado y domingo.

Respecto de los cobradores, dice que han abusa

do de la situación, quedándose con el vuelto, preva
lidos de la aglomeración de pasajeros/'
Los maquinistas y cobradores no-llevan su nú

mero de orden de modo que un accidente o un abu

so tiene que quedar impune, porque los pasajeros
no saben contra quien interponer su reclamo.
Lo que el inspector estima de mas gravedad es

que se suspenda el servicio,a las 8 de la noche

"quedando la ciudad perjudicada con semejante
situación, sea cual fuere la razón que asista a la

empresa para proceder de semejante manera".

Pide, por fin, que la autoridad local haga volver

el servicio a su estado nofmal.

Rector de liceo

Don Luis A. Pinochet será nombrado rector del

liceo del Matadero. /'
Medio internado normal

El lunes se iniciaro/n en la Escuela Normal de

Preceptoras los cursos déla sección de medio inter

nado, de reciente creación.

El cuerpo de profesores ya ha sido nombrado y

el examen de admisión para las postulantes a

alumnas terminó ayer;
Se presentaron 280Üreiíresadas de las cuales solo

100 podran ser adjfiíítidas.

Administración de alcoholes

El Consejo de.-Estado deberá formar hoi la terna

que debe elevatfse a S. E. el Presidente de la Repú
blica para la/provision del puesto de administra

dor del Esta/neo de Alcoholes.

Tranvías al Cementerio Católico

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se recordará que hace algunas semanas la Al

caldía efivio al jerente de la.traccion eléctrica una

nota, exijiéndole el cumplimiento del contrato que

tiene coví la Municipalidad, en loque se refiere a la

lonjitudj de la línea Universidad-Cementerio Cató

lico, que hasta ahora solo presta sus servicios

hata la Viñita, dejando privados de este impor
tante medio de locomoción a los numerosos habi

tantes del barrio del Cementerio parroquial.
Pues bien, la Alcaldía habia recibido una nota

de la Empresa en la que se esplicaba el motivo por
el cual no habia sido posible la prolongación de

la referida línea hasta el lugar que espresa el con

trato, v que no era otro que la falta de material.

El señor Alcalde sépreparaba a dar respuesta a

efcta comunicación, cuando recibió ayer la visita

del señor don Santiago Ossa, que le manifestó que

la Empresa estaba ya en situación de continuar

los trabajos de la prolongación de esa línea y que

cuanto úiites se daría comienzo a ello. \

Con este motivo el señor alcalde envió una nota

al señor Ossa, pidiéndote que confirmara ppr es

crito la promesa que verbalmente le hiciera. \

Cementerio Jeneral

Durante el m.-s de Marzo se han sepultado yn el

Cementerio Jeneral ochocientos dieciocho cadáye-
"■>s. de los cuales cuatrocientos quince son de par
dos j el resto de adultos.

SEÑOR ALEJANDO

Asesor técnico de nuestra legaeion en Gran

Bretaña, en el arbitraje chileno-arjentino, nom
brado recientemente perito por parte ,de Chile
en la demarcación de límites, en reemplazo ■

jeneral Arístides Martínez.

lo dell

La situación del Ministerio

Rumores de que podría producirse crisis r

Ministerio se corrían ayer en la Moneda.

Tendría la crisis orijen en que los comitées

lamentarios, sondeados oficiosamente, no esta
de acuerdo sobre los asuntos de la convocatoi

sesiones estraordinarias.

Pero aun no hay nada oficial sobre esto, poi
solo hoy se reunirán en el Ministerio del ínter

y a pedido del señor Tocornal, los menci -

comitées.

El resultado de esta reunión plantearía 1

cion política del gabinete.
Casa de Orates

Según el parte trimestral del administ

ese establecimiento, existen allí a la feí>'

asilados.

Durante el espresado trimestre han f

ciento diezinueve; han sido retirados
•

lias veintiocho; han fallecidos treint

han fugados tres.

Dispensarios de San
Los dispensarios de la Junta de í

asistido en el mes de Mar^o^!|HR33
Oiicina Central del I

Ayer se hizo cargo de
'

Inostroza, recienteméntenc ibrado jefe delDis

Telegráfico de Santiago, en lugar delseíiorc
Alejandro von Mühlenbrock, que jubiló.
—El señor Juan Ignacio Mancilla se hizo cí

también de supuesto de sub-inspectordeTelégi%
empleo a que fué promovido en Octubre pa"
que aun no habia desempeñado por aten'1
ciña Central.

Consejo de Ministros
Presidido por S. E. el Presidente de la

ca, los señores ministros de Estado—c

cion del señor Mathieu, que aun 110 r

Concepción,
—celebraron ayer tarde coift

de tratar de la situación política y de

asuntos administrativos.

Recepción del Ministro ingle-
El honorable Mr. Cussack Smith, Encargado de

Negocios de S. M. B. y el señor Karr—secretario
de la Legación inglesa—pasaron ayer al Ministe
rio de Relaciones Esteriores a fin de pedir se fijara
dia para la re recepción oficial del nuevo ministro
británico Excmo. señor Lowther.

Parece que el Ministro contestará hoi fijando,
probablemente, el sábado próximo para que ten

ga lugar la .recepción.

El servicio de tranvías
,

.

,r
*

Desde ayer ha quedado completamente restaPte-
cido el servicio de tranvías-
La Empresa ha vuelto a su situación normal.

El tiempo
•^Después de dos dias revueltos por fin_ ayer tuvi
mos en Santiago un dia completamente despe

jado.
En las provincias hace buen tiempo.en el norte,

variable en el centro y llueve en el sur. ,■'•,

Don Ludovico I. Cenzatti *''«;

En la convinacion de la empresa de Tra»porti
Unidos, correspondiente al dia de: hoi, se dirije
Buenos Aires, para pasar de allí a Europa, el «
nocido industrial don Ludovico I. Cenzatti, de 1

firma de los señores Fazzini y Cenzattr».'#jj®pjefe
rios de la reputada fábrica de paños y efeóf, ^e
dos de lana, del Tomé.

Vá el señor Cenzatti a su pais, la Italia, por
tivos de interés para el establemiento de su^

piedad y en viaje de placer. Pero al mismo tiem^,.
ha sido autorizado por el Supiemo Gobierno

"para estimular el intercambio comercial entre
"
Chile y el Reino de Italia y estudiar la mejor

"

manera de desarrollar dichas relaciones comer-
"
cíales entre ambos países.'"
El señor Cenzatti, en unión del señor Diño Bofe-

teselle, de Turin, serán igualmente corresponsales
del Diario Ilustrado en esa ciudad y en toda la

Italia.

Deseamos al distinguido viajero un viaje feliz- y

aguardamos las interesantes correspondencias
para el buen servicio de nuestros lectores.

Monumento al jeneral Baquedano
En la sesión que celebró ayer la Junta de Benefi

cencia, tomó conocimiento de una nota que le fué

dirijida por la sociedad de inválidos y veteranos

del 79, en la que preguntaba por la fecha en que se

inauguraría el monumento que se ha levantado

en memoria del jeneral Baquedano en el cemen

terio.

Se acordó contestar que la Junta ha hecho en

trega del monumento a la Comandancia Jeneral

de Armas de Santiago y que ya nada tiene que
ver con la fecha de dicha inauguración, siendo el

Supremo Gobierno el único que puede indicarla^
En la presente edición denuestro diario" reproduci

mos una vista de aquel monumento, y de la» cripta
que actualmente guarda los restos del ilustre, je
neral.

Teatro Santiago
Con éxito halagador hizo su aparición anoche»

en este teatro el nuevo cuadro de zarzuela organi
zado por la empresa Ansaldo.

La concurrencia fué tan numerosa coma

distinguida/. Uno de los palcos de proscenio esta
ba ocupado por S. E. el Presidente de la Repü- ,'

blica. / A
El estreno de la señorita Stinchez en La Revolé

tosa fué completamente feliz (para la debutante»
artista que reúne a relevantes \potes teatrales una, .

voz agradable, y una figura a iravente y simpad
tica.

"*•
■

'

Lástima fué que Chiner no gv.siAra y recibiera

una silva, porel mal desempeñoV^1 P»l>e¿deFelipe
Esta noche se estrenaran do^ííl

la señorita Galé y el tenor có«ñcoj
una «arzuela nueva en Chiles
Ventas, que irá en ¡

Evi
'



MAÑANA:
Colaboraciones de la señora Juana Prats de

Sarratea.

Ilustraciones: Los nuevos secretarios de Le

gación.
Monumento a Vicuña Mackenna en la nueva

subidaÁl Carro Santa Lucía.

1
DEFUNCIONES

Jlabrfl.—
Dámaso Arias, de 24 años; Rosendo

__, 55; Manuela Gómez, de 73; Lugarda

no^.de 14; Juana Reveco, de 68; Isabel
Soto-

)r, de 55; y 3 niños menores de un año.

i
Cablegramas Estranjeros

*

%.

ñ

■(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diario Ilustrado).

(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
Buenos Aires l.°—El domingo próximo zarpará

la fragata-escuela '•Sarmiento" en viaje de instruc-

«cion. Visitará casi todos los países europeos, lle-

-gando hasta las costas de la Noruega.
Lleva a su bordo a cinco oficiales de la Marina

peruana.
—Se anuncia que "El Pais"/diario de esta capi

tal,- se publicará también en Londres
en edición es-

jpecial, tal como lo hace "La Prensa"
en París.

ALEMANIA

Berlín 1.°—La estadística comercial del Imperio

•arroja las siguieViv s cifras correspondientes a las

importaciones durante el año de 1901:

Importaciones 5,709.000.000
demarcos.

Esportaciones 4,512.000.000 de marcos.

—El Emperador Francisco José, de Austria,
en

contrará al Emperador Guillermo y a los reyes de

iSajonia y Wuttemberg en el mes de Julio en la ciu-

-dad. de Munich, con motivo del Jubileo de los reyes

|. V-Sajones.

RUSIA

San Petersburgo l.°—Se anuncia que un cuerpo

-de ejército -compuesto de 10,000 soldados rusos

'«acaba-de llegar a Port Arthur con el objeto de re

forzar a la guarnición de ese lugar.

HOLANDA

La Haya 1.°—Circula el rumor de que el fracaso

•

de las jestiohes de paz iniciadas por el vice-Presi-

-dente del Transvaal Mr. Schalkburger ha sido de-

J »bido únicamente al Presidente Kríiger que ha des-

F¿plegado la mayor actividad
en estorbarlos.

SUD-AFRICA

Londres 1.°—Comunican de Pretoria que ha te

nido lugar en esa ciudad un gran meeting con el

objeto de protestar contra las calumnias
boers a

las tropas británicas.
/

ESTADOS UNIDOS

Washington 1.°—En el otoño próximo el actual

, Embalador dé los Estados Unidos en Berlín, Mr.

Andrr-w D White, solicitara su retiro y será
reem

plazado por el actual Embajador
en Madrid Hon.

j> G3-4* ni*PT*

_En la Cámara de los representantes Mr. Sulzer

.■oresentó una moción de simpatía y los boers re

firiendo la absoluta neutralidad de los Estados

~r
'Unidos. ,.,__—

FRANCIA

París 1 °—El Fígaro anuncia que el' viaje del

'«Gabinete holandés Mr. Kuyper a Alemania no tie

ne relación alguna con la guerra Sud-afncana ni

.con las : jestiones iniciadas para la celebración

•«de la paz.
~"

i~^ ITALIA"

¡loma 1 °—Los estudiantes malteses llegaron a

. Messinaen donde se le hizo una entusiasta reeep

«reion... ,..-«'

k, Pronunciáronse calurosos discursos.

i

"

TURauíA

Constantinopla 1 -°-El Grah Visó- ha ordenado

1
--» los valis de Adrianópolis y SalónicaqW viplen y

depriman la propaganda en favo* de foB,macedo-

•años.

SANTO DOMINGO

Nuera York 1.°—Comunican de Santo Domingo

•sque los revolucionarios
se apoderaron de Baraho-

^ajen un combate en el cual perdieron 40 hom-

'^Sn dia después los gobiernistas emprendieron

■mfi nuevo ataque apoderándose
de la ciudad y de

rrotando a los insurrectos:

\ El Congreso ha decretado
el estado de sitio en

4>-<-.Jla la república. N*^.:
^ 0-¡

Mucho se teme que haya naufragado. Traía

numerosos pasajeros.
x

\

FRANCIA

Paris, 1.
°

(alas 11 P. M.)
—M. Dudaro, Di

rector del Instituto Pasteur, se encuentra gra-

vísimamente enfermo.
—El cambio sobre Londres se cotizó hoi a

25.17 francos por una libra esterlina.

—Ha llegado a esta capital el comisionado

servio M, Milovanovicht con el objeto de con

tratar un empréstito por treinta millones de

francos.
__

ESPAÑA

Madrid, 1." (a las 9 P. M.)
—El oro sé cotizó

hoi con un premio de 37.87X-
—La prensa dice que el Emperador Fran

cisco José escusóse atentamente de aceptar el

nombramiento del nuevo Embajador de Espa
ña en Viena.

—Los católicos de esta ciudad han publica
do una circular acusando a Francia de mante

ner la impiedad relijiosa en Cataluña.

SUD-AFRICA

Londres, 1." (a las 10 P. M.)
—Telegramas de

Capetown anuncian que ha ocurrido un serio

accidente a un tren militar cerca de Barberton,

resultando 39 muertos y 45 heridos.

—Circula el rumor de que el Presidente del

Orange Mr. Steyn arreglará una conferencia

con el Vice-Presidente del Transvaal Mr.

Schalkburger para tratar sobre los asuntos de

paz.
' —El Jeneral Kitchener telegrafía al War

Ofice que la colomna británica del Coronel

Colen Brander libertó cerca de Spilonken a un

destacamento británico que se encontraba cer

cado por los boers.

SUIZA

Berna 1.a—(A las 10 P. M.) El Consejo
Federal inaguró hoi el nuevo Palacio para el

Gobierno y el Parlamento.

Es un suntuosísimo edificio, el mayor de es

ta ciudad.

INGLATERRA

Southamhton 1.a—(A las 10 P. M.) El vapor

británico Alma chocó con la barca Cambrian

Prinass, procedente del Perú, cerca de este

puerto.
El Capitán y once tripulantes de este último

buque, que se hundió inmediatamente, perecie
ron ahogados.

ESTADOS UNIDOS

-El joven Otilio Bondon fué despojado de bu

billetera con cien pesos al otro lado del Rio

Claro-
, ,.„- T

--Hoi cayeron nuevamente 23 alcohólicos. La

cárcel se hace estrecha para contenerlos.

---Hoi ingresó a la penitenciaría el reo Juan

Avila.que viene condenado por el juez de Pa

rral a cinco años un dia de -presidio por homi

cidio.

CHILLAN

—Se sospecha que el antor del asesinato del

señor Venegas no es nn bandido vulgar sino nn

joven libertino de familia conocida.

Con motivo de inculpaciones hechas a la po

licía de Chillan por algunos periódicos, el pre

fecto señor Arce ha pasado una nota a la Inten

dencia calificando de calumniosos los cargos y

pidiendo una seria investigación judicial.
La prensa ha hecho observaciones sobre el

cnrso de metodología que por maestros
interinos

se signe en Chillan. Estas observaciones han si

do atendidas en parte mejorando la enseñanza.

Las dificultades de este curso provienen prin

cipalmente de falta de locales apropiados.

CONCEPCIÓN

-Ayer falleció don Mignel Zañarto, vincula

do a nna de las mas antignas familias penqnis-
tas. Sus funerales tendrán lugar mañana.

-El baile efectuado el sábado en la filarmó

nica de obreros, estuvo concurridísimo.
La fiesta

se realizó con el objeto de allegar fondos para

la digna recepción de los marinos
brasileños.

—Ayer fueron aprehendidos cinco ebrios.

Se le aceptó la renuncia al «profesor de fran

cés del liceo, señor Teodoro Loos.

—Los pescadores de Talcahuano
elevaron una

solicitad al presidente pidiendo local en el ma

lecón de la Estación, a fin de desembarcar el

pescado que se remite a Santiago y pueblos del

interior.

El Sur publica un editorial sobre nombra

mientos diplomáticos. Estima que el gobierno

no ha procedido acertadamente y que se debe

reorganizar el servicio sino se quiere ser cómpli

ce de la Administración Brráznriz.

Fábrica de Papel y Cartón
PUENTE ALTO

CARTÓN

PAJA,
CUERO,

GRIS,
BLANCO,

MADERA, MANILA, etc.

PAPELES
VOLANTÍN

ENVOLVER

EMPAQUETAR
ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc,

Se atienden pedidos especiales en clases, co

lores y tamaños.

HORMANN & CO.
AJENTES JENERALES

SASTRERÍA JUAN MARTÍNEZ F.

Compañia 1015

Sección de clubs de trajes finos para caballeros.

Quedan mui pocos números para completar el

club número 4. Sorteo próximamente.

LA FRANCESA

SociedadNacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000

/ Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,
-n-<- Jerente.

ALMACÉN SIMPSON
\

ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS

Telefono Ingles 302. - Telefono Naciona

CASILLA N.° 6
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AVISOS

Nueva York. 1.a—-(A las 11 [P. M.) El Mai-

land Expnss anuncia que la Compañia Nev

York Life Insurance C.° prestará a la Repúbli
ca Arjentina la suma de cincuenta millones de

dollars para el Banco Nacional Hipotecario.
El Secretario de Estados Unidos John Hay

pidió al Ministro de Marina, Mr. Long, el inme

diato envío de un buque a Haití con motivo de

la insurrección que existe en
esa Isla.

AUSTRIA

Tiume 1.a (a las 11 P. M.) Los fogoneros de

la Compañía «Andria» se han unido a los huel

guistas del puerto, paralizando completamente
el movimiento de embarque y desembarque.

ITALIA

Messina 1.a (a las 11 P. M.) Las autoridades

de esta ciudad fueron hoi banqueteadas por los

estudiantes malteses que se encuentran en este

puerto.
—El Giornale dice que el canciller

alemán

conde von Bulow ha declarado que el acerca

miento italo-frances, el acuerdo anglo-japones

y la declaración
franco-rusa no afectan a la Tri

ple Alianza.

ARJELIA

Paris 1° (a las 11 P. M.) Se ha dado princi

pio en Arjelia a la operación de socorrer por

medio de préstamos a los colonos arruinados

por las malas cosechas.

PARAGUAI

Asunción 1.a (a las 11 P. M.) Hoi tuvo lugar
la reapertura del Congreso

Nacional.

CENTRO Editorial de Música.- José R. Pérez, su

cesor. Estado 30, Casilla )017. Admite suscncio-

des a periódicos estranjeros y del pais. Novedades

musicales: Felicidad, polka alemana por Aníbal

Aracena. Canto de Amor, canción por López de

Almagro. Música para orquestas y
bandas milita

res Atiendo pedidos sobre: Música, libros, instru

mentos, etc. Especialidad en cuerdas romanas.

Útiles pata escritorio y sellos para colecciones.

Sección de realización. Música a 20 centavos pieza.

Recibo a comisión pianos y toda clase de instru

mentos.

Velas Estearinas

'BOUGIES BROUXELLES"
LAS MEJORES

HORMANN y C.A

Llamamos la atención del público'liacia lamodificación que hemos h^cho

en los precios y le rogamos tenga a bien solicitar una lista con sus precios

respectivos antes de comprar.

Ofrecemos a las familias, puesto a domicilio:

CARBÓN DE ESPINO Y COKE

LEÑA BLANCA Y DE ESPINO

GALLETAS DE TALCA

DULCES Y JALEAS DE QUILPUÉ

ALFEÑIQUES BLANCOS Y AMARILLOS

CHANCACA PINA DE PAITA

TOCINO INGLES

TOCINO DE VALDIVIA

JAMONES DE VALDIVIA

JAMONES SIN HUESO

y un inmenso surtido de provisiones frescas recien llegadas.

Telegramas de provincias

(Servicio de la Ajencia Havas)

Ia.

UBLICA ARJENTINA

cibidos hasta las 12 P. M.

¡Ifres Ia (a las 8 P. M.) El oro se

% la última rueda de la Bolsa a

nales por cien pesos oro esterlino.

iros de las casas particulares se

-arios a la disposición municipal
al uso de una libreta de inscrip-

motivo se han declarado en

ido hasta la circulación de los

Han ocurrido iya varios con-

numerosos heridos.

Íiseñor
Gallardo, enviado a la

con el objeto de investigar los

el gobernador Carrié, regresó

Comprobó que la mayoría
ñdas son perfectamente fun-

>la República, jeneral Ro

la misa que se celebra-

to, antes de que esta

e instrucción.

istros que se celebró

bidente Roca, se acor-

íisicion de dos acora-

Orlando. Estos bu-

llos comprados por

npre y a

.itar en

toda costa

Sud Amé-

Saquea se crearon

JAI

) p. M.)
—El vapor bri-

lente de Nueva York y

ouerto el dia 23 de

t* ni se ha recibido noti-

Abril

VALPARAÍSO

El capitán Dickinson, miembro
de la comi

sión arbitral británica, visitó hoi al Intendente

de la Provincia acompañado del capitán de cor

beta don Luis Langlois Vidal.

En el espreso de la tarde partió el capitán

Dickinson a Santiago, acompañado del teniente

1.° señor Eujenio Errázuriz.

En la 2.a rueda de la Bolsa de los corredores

se vendieron hoi:

$ 171.400 oro a 28.50X-
El oro cerró con compradores a ese precio y

vendedores a 28.60X-
£ 21.500 a 13| d.

El cambio sobre Londres cerró con compra

dores a 13| y vendedores a 13, 13/16.

El cambio bancario se cotizó a 13J d.

Hoi fondeó en este Puerto el vapor Iberia

procedente de Liverpool.
El vapor Itata, que

debia salir hoi para el

Sur, lo hará mañana.

Anoche llovió torrencialmente hasta las

10 A. M. de hoi.

La cantidad de agua caída fué de 24 cente

simos de pulgada.
El empresario Padovani ha pedido

autoriza

ción a la Alcaldía para instalar
luz eléctrica en

el Teatro de la Victoria, con el objeto de hacer

funcionar el Biógrafo con vistas de colores que

acaba de contratar en Buenos Aires.

Hoi se dio principio al examen de conta

dores terceros de, laArmada para llenar cuatro

vacantes.

Presentáronse 20 aspirantes
En la madrugada de hoi hubo un amago

de incendio en el Cerro de la Mariposa.
No alcanzó a darse la alarma.

TALCA

Hoi terminó la fiesta de la inauguración del

templo d<! Santo Domingo con un gran banque

te al que asistió
nnmerosa concurrencia apesar

de la lluvia.

—El injeniero señor Tsidro Dolarea ha poster

gado su viaje a Chañaral a altara»
hora.

—Desde anoche llueve con gran fuerza. Hoi

ha llovido torrencialmente. El tiempo continúa

HIMNO al Trabajo y la Paz.—Música para

canto y piano del maestro compositor don Fa-

bio De Petris, premiada con medalla de oro en

los últimos certámenes y letra de don Raimun

do del R. Valenzuela, véndese a un peso cin

cuenta centavos en los almacenes de música y

principales librerías. Pedidos por mayor
a Car

los Duran, calle Catedral, 1109.

VIÑA MARAMBIO
JUGO DE UVAS

Este producto cuidadosamente elabo

rado y recomendado por los mejores

médicos chilenos,8e vende en

BANDERA 263.

VIÑA MARAMBIO

Elvino CABERNET tiene el BOUQUET

del verdadero vino Francés

Viña Marambio

Próximamente PISCO y COGNAC.

BANDERA 263

Casilla 332.
- Telefono 704-

Gran surtido de perfumería y jabonería Inglesa

Pídase siempre
■

TE CRUZ AZUL

reconocido como uno de los mejores por su esquisito sabor

y buen gusto. ;

compañía nacional de seguros

LA MUTUAL
BANDERA 282

Asegura contra riesgos
de incendio:

EDIFICIOS

MERCADERÍAS
MUEBLES

ARRIENDOS etc,

AmbeosioJOlivos,
Ájente.

WHISKY DEWAR

Que ha obtenido el GRAN PREMIO en la

EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900

Recomendamos NUESTROS VIÑUS

para familias, en botellas y encajonados,

desde 20 pesos el ciento,cuya pureza y pro

cedencia garantizamos.

s

""X

AMERICAN TIPE FOÜNDERS C(
Sucursal: AHUMADA 135

CAJA de Crédito Hipotecaria.
—En conformi

dad al artículo 93 de la ordenanza, se previene

que la letra de
la serie del 8 por ciento, núm.

4 653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla

ma como robada y si dentro de un año, conta

do desde la fecha del primer aviso no se pre

senta a la Caja, se procederá a su renovación.
—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—,EZ ¡secretario.

INDISPENSABLE para abogados, estudiantes

de leyes y comercia
tes: Diccionario de Juris

prudencia, por Ravest.
Contiene estractadas las

sentencias de los tribunales chilenos. Valor de

la obra: 40 pesos, dos
volúmenes en folio con

1 588 pajinas. Cada entrega
un peso, pedidos

ai infrascrito, ájente jeneral de la obra■—Rai

mundo del B. Valenzuela, escritorio, calle Cate

dral 1109, frente al Congreso, entre Bandera y

ÜJ

O

z

LlI

>

tn

o,

Ph

(O

crj
■

a

«f

d
tu

Ph

w

o

Cu
•r-t

ca

e*2

CX2

Cs3

C/2

c
c

z
c

evo

w=

CJtí

td

>

DIRIJIRSE A

La Compañia Americana
AHUMADA 135. ^

LA CASA QUE VENDE MAS BAP
* "'

Librería C. Tornero y C.a- Ahumada, esqu:
Se ha recibido recientemente: Un gran

surtido de artícnlí^ de escritorio. Ar

io. -S«cul^ para¡«Míate^ EqN.dal&d
en

!^™™™>l™g_p*__%_}_?
«in eomoetencia. Depósito de los AFAMADOS ESMAUlfcb Sf-"1 J Mr."

clas?de^o|eto¿ y dlverdadera utilidad a las dueños de casa. Completo!—

'^ r



EL DIARIO ILUSTRADO. -

EL DIARIO ILUSTRADO

Condiciones Jenerales:

NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

SÜSCRÍOIONES
Por un año $ 10.00

Por seis meses.. 5.50

Por dos meses 2.00

-Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.

TARIFA DE AVISOS

Reclame al fin de cada

sección $ 0.50 cts. línea

Sobre noticias del dia.. 0.40 id.

Avisos nuevos 0.15 id.

Cuartapájina 0.10 id.

id.

id.

id.

Avisos en COLOR DIFERENTE deljtexto del diario,
doble tarifa.

Rebajas convencionales'por miles de líneas.

Ájente de avisos y susericiones, R.'Quezada.

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

El Diabio Ilustrado se imprime'en'su Establecimien
to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra
ciones de El Diaeio se hacen en su propio Talier de Fo
tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

NOTICIAS ARJENTINAS

EL ASUNTO DE LOS

1. ARSENALES DE MARINA

El Ministerio de Marina ha desmentido la

afirmación de algunos órganos de la prensa,

que hacían subir a 120,000 pesos el monto de

la suma defraudada en los Arsenales de Mari

na arjentinos.
COLONIZACIÓN BOER

El Coronel Richiardi, que esplora la rejion
austral del territorio, ha comunicado alMinis

terio de Agricultura que encuentra que las tie

rras que ha visitado son de excelente calidad,
no solamente por la temperatura de aquellas
rejiones, sino por las condiciones agrícolas que
poseen. .^,*

NUEVA COLONIA

Ha comenzado la venta de lotes de la colo

nia de Nahuel-Hiiapi.
EL EMPRÉSTITO CHILENO

Un despacho de' Londres, publicado en El

Diario, dice, tratando de las jestiones del em

préstito de Chile:

«Ofrece garantías sobre tierras públicas y
otras pretendidas ventajas que los banqueros
están dispuestos a rechazar porque han perdido
la fé en el cliente. Chile no goza hoi de crédito

en la City. Se piensa jeneralmente que es un

pais en bancarrota, y que toda transacción con

el importaría una aventura*.

LA CONQUISTA DE LA PATAGONIA

Con éste pomposo epígrafe publica el mismo

diario, un artículo, en que estudia las ventajas
estratégicas que reportarían los ferrocarriles-

que se píoyactan a la Fáí&gonia.
«Nuestra gr^estratejia, dice,xestá. en prepa

rar .vlíí;' de pazjr^ssperidad, está ^en conquis
tar con ehieí y el arado toda la Patagonia.
Estos elerjentos de civilización serán poderosos
remisos de guerra si llega el caso. Tan estrate

ga ''se,Ei la línea tirando una recta sobre las

^i«ías estériles, donde nunca se podrá sembrar

íultifra, como trazando una. curva o un zig-zag
para -buscas- los oasis para servir zonas feraces

donde sea posible procurar oportunamente la
radicación de poblaciones arjentinas».
AMENAZA DE UNA GRAN HUELGA

de' cocheros en buenos aiees

Con motivo de una disposición municipal
que obliga a todos los cocheros a muñirse de

libreta y a dejarse retratar, celebraron una

reunión todos los cocheros del "servicio público
y considerando afrentosa esa resolución, acor
daron enviar una nota al señor intendente mu

nicipal en que le pedirán desista de su propó
sito, bajo la amenaza de declararse én huelga
el 1." de abril.

-, EDITORIAL DE «LA PRENSA*
;

CBISIS ECONÓMICAS DE CHILE Y ARJENTINA

■ni pesimista artículo La Prensa se la-

'e las cargas que impone la paz armada,
a arruinado económicamente a Chile y

su crédito.

3to a la República Arjentina, dice que
próximamente 400 millones de pesos

oro, en títulos consolidados en el esterior. En
esa enorme suma no figura ni por 20 millones
la cuenta de armamentos, correspondiente a los
últimos diez años. Se pregunta el diario:

c¿Cuánto ha gastado el gobierno en armas en

ese lapso de tiempo? Nadie lo sabe, ni el gobier
no mismo.» Agrega que el Ejecutivo arjentino
vaga sin rumbos, y que al Ministro de Hacien
da le fallan todos sus cálculos, uno a uno. «No

puede haber, espresa, un tesoro fiscal rico, pro
visto por una masa de contribuyentes cuyo

provecho va en menos incesantemente.»

EDITORIAL DE «LA NACIÓN»

LÁ DIPLOMACIA MABCIAL

Con este encabezamiento el diario La Na

ción, comenta en un artículo de fondo la situa

ción entre Chile y la Arjentina.
«La habilidad, dice, está en reventar al con

trario con el menor sacrificio posible, tratán
dose de un competidor que apura sus últimos

medios y que en una simple operación deme

nudeo,1 un préstamo de dos millones y pico de

libras, ha visto frustrarse sus tentativas de cré

dito en los mercados de ambos mundos, lo que
nos da la medida de su resistencia financiera,
de su potencia militar y de la posibilidad de los

planes que pudiera haber acariciado de aven

turas internacionales».

«Agrega que para ellos, los arjentinos, la gue
rra no tiene incentivo alguno y que no tendrán

nada que ganar y todo que perder aun triun

fantes».

Considera que se presenta una perpectiva de

impotencia y de ruina para la diplomacia do

minadora de los chilenos, en la que harán sus

postreros y estériles sacrificios (aludiendo a las

nuevas adquisiciones de barcos de guerra por

parte de Chile).

DOS NUEVOS ACORAZADOS

PARA LA ARJENTINA

El mismo diario asevera que se encaminan

a. una solución satisfactoria las jestiones que se

han encomendado a la Legación en Londres,

para que obtengan la construcción de dos nue

vos acorazados en astilleros ingleses, superio
res en armamento a los de que están dotados

los mejores barcos de guerra sud -americanos.

EN LA «SARMIENTO»

Se cree que la partida de la «Sarmiento» su

frirá algún retardo, porque su dotación de ofi

ciales necesita una revisión para darle homo

geneidad.
En los círculos navales se decia hoi que

aquello no marchaba, a pesar de los esfuerzos

del jefe de la nave, capitán de navio señor Du-

fourg, porque el personal elejido no encuadraba
con el programa que se trata de realizar.

EMIGRACIÓN

Nada mas elocuente que las cifras. El Boletín

de Agricultura y Ganadería nos suministra este
dato oficial: emigración de ultramar, en febrero

4.089; emigración para ultramar, en ese mismo

mes, 4.094. f'
Nada mas elocuente, en efecto, ni mas suges

tivo: la despoblación se pronuncia. En adelan

te, si la administración del pais sigue obede

ciendo al criterio económico predominante, en
vez dé figurar el movimiento internacional de

nuestra población bajo el rubro de «Estadística

de emigración», deberá cambiarse en las publi
caciones oficiales por el de «Estadística de emi

gracion», desde que vá superando el número

de los que se van, relativamente, al de los po
bladores que nos llegan de ultramar.

LA TELEGRAFÍA SIN HILOS

IMPORTANTES ESPERIENCIAS

Su aplicación práctica en alta mar

El comandante del paquete postal «Kaiser

Wilhelm» del Lloid Norte Alemán ha suminis

trado curiosos informes acerca de la aplica
ción de la telegrafía sin hilos en los viajes ma

rítimos.

El paquete «KaiserWilhelm» salió de Nueva

York para Cherburgo con tres horas de antici

pación al paquete «Portal Lucania». Llevándo

le sesenta millas de delantera se estableció el

contacto de los aparatos y las trasmisiones du

raron toda la noche. A la noche siguiente, a la

altura de los bancos de Terranova el Kaiser

entró en una bruma espesa de la cual salió a

poco. Al punto el telegrafista trasmitió el si

guiente telegrama al Lucania, que habia que

dado mui atrás. «Veinticinco millas al éste de

los bancos. Tiempo claro». El Lucania acusó

recibo diciendo: «Gracias. Estoi todavía en ple
na bruma» Los buques se mantenían entonces

a sesenta millas uno de otro. Durante la noche

el tic-tac del aparato del paquete alemán se fué
debilitando y cesó cuando estuvo a ochenta y
cinco millas del paquete francés.
En el viaje siguiente los pasajeros pudieron

cambiar telegramas con los de otro vapor de la
misma línea en pleno océano y a la distancia de
40 millas.

.
Otra vez el Kaiser se hallaba a la vista del

buque faro de Nantuchet, cuyo fuego jiratorio
se hallaba descompuesto, reemplazado por dos

fuegos rojos fijos. No reconociéndose las carac
terísticas deljfaro se cambiaron los siguientes
telegramas «¿Tiene Ud. dos luces fijas?» y la

respuesta fué «Si».

La telegrafía sin hilos ha entrado en período
de utilización práctica y debiera ya adoptarse
en todas las marinas mercantes. En los paque
tes alemanes e ingleses es ya obligatorio el uso

de la telegrafía sin hilos.

Las coüciones entre vapores en caso de bru

ma "espesa podrán así fácilmente evitarse.

PRECIO CORRIENTE
ACCIONES Y BONOS

114

900

450

44

51

85|

20

104|

% 17

Santiago, Marzo 31 de 19021

Banco de Chile, $ 100 pagados $
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a.

Banco Garantizador 8% responsabilidad
de 500 a.....

Banco Garantizador de responsabilidad
de 500, garantía a

Banco Hipotecario Chile, $100 »

Comercial de Chile, $ 130 id °/o
Santiago, $ 100 id »

Banco Hipotecario de Santiago, de 75

efectivos cada uno a i''.. ...'... »

Español Italiano, $ 100 id $
Banco Curicó, $100 efectivos >

FERROCARRILES

Urbano de Santiago, $ 60 pagados....

SEGUROS

La Union Chilena, $ 50 pagados $ 220

La Nacional, $ 25 id •. » 2i0

La Estrella de Chile, $ 25 id » 55

La Comercial, $ 25 id » 55

La,Pacífico, $ 100 id » 115

Compañía Chilena, $ 100 id » 430

La América, $ 100 id » 400

La Valparaíso, $ 100 id » 430

La Protectora, $ 25 id » 225

La Española, $ 50 id » 212

La Italia, $ 50 id »

La Alemana, $ 50 id » 80

La Francesa, $ 50 id .-. » 48

La Nueva España, $ 50 id... »

La Roma, $ 20 id » 22

La Central a

COMPAÑÍAS MARÍTIMAS .
.... ...1^..^, -

Sud-Americaná de. Yapferes, $ 100 pa«

^^gadeft.. '..;-..... $ 215

COMPAÑÍAS DE GAS

Santiago, $ 100 pagados $ 255

COMPAÑÍAS DE MINAS

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas...... $
Oruro, $, 200 pagados .. -. »

Emtua Luisa, $ 100 pagados »

VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados % 200

Agua Santa, acciones de £ 10 $ 273

La Union. $ 100... » 93*

La Santiago £6 pagadas s 168

La Internacional •
-. » 9l

Club Hípico, $ 500 pagados » 750

Bolsa de Comercio, $ 1,000 id.. » 3000

84

140

38

98

30

47

250

Sociedad de Plantaciones, $ 1,000 id

Caja Liberación y Ahorro. »

Trasportes Unidos, de 50 pagados a »

Fábrica Nacional de Tejidos, de 100 efec

tivos a '....... »

Telégrafo Americano »

BONOS V BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 junio y 31 diciem

bre... 8%103 5/8
Id. 15 enero y 15 julio... , 7 » 977/8
Id. l.o mayo y 1.° noviembre 6 » 92|
Caja Hipotecaria, l°/o de amortización 1."

de mayo y 1-° de noviembre 6 » 88

Id. l.o abril y l.o octubre. 5 » 88

Garantizador de Valores, 30 junio y 31

diciembre...,. 8 »100|
Id. 30 junio y Hl diciembre 7

Id. 30 junio y 31 diciembre 6

Banco Hipotecario Chile, 31 maTzo y 30

setiembre

Banco Nacional Chile, 30 marzo y 30 se

tiembre 8

Id. 30 marzo y 30 setiembre 7

Id. 30 marzo y 30 setiembre 6

Banco Agrícola, 30 junio y 31 diciem

bre 8

Id. 30 junio y 31 diciembre 7

Id. 30 junio y 3l diciembre. ....... 6

Banco Omemial Hinnteoario. 30 abril v

93

8 »104

»103

» 96

> 90

■>101

» 96

» 89

31 octubre 8 »104

Id. SO abril y 31 octubre 7»96

Til. 30 abril y 31 octubre 6 > 90

Banco Santiago Hipotecario, 30 junio y
31 diciembre 8 »101

Id. 30 junio y 31 diciembre 7 » 96

Id. 30 junio y 31 diciembre 6 » 90

Municipalidad de Santiago, I .° abril y l.°
octubre . 8 >100¿

Id. I.» abril y l.o octubre 7 » 91

Id. l-o abril y l.o octubre 6 » 85

Compañía Minera Oruro, 25 febrero y 25

agosto 10 »

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile » 7

Garantizador de Valores » 7

^ff^^fORO al 129

FRANCISCO BASCUNAN VARAS

Corredor de Comercio

Casilla 45-D.

^Escritorio, Huérfanos, 1,184

TRIBUNALES

TURNO JUDICIAL

De 29 de Marzo a 5 de Abril de 1902

Jueces letrados: en lo civil, don J. Agustín Ro

jas; y en lo criminal, don José Astorquiza.
Receptores: en lo civil, don Alberto García Vi-

daurre; y en lo criminal, don Pablo Hinojosa.

Durante todo Abril de 1902

Fiscal de la Corte Suprema, don Vicente Agu^
rre Vargas.
Fiscal de la Corte de Apelaciones, don Luis

Vial Ugarte.
Defensor de menores, don Aníbal J. Las Casas.

Secretario de la Corte de Apelaciones, don Is

mael Cuevas.

Promotor fiscal en lo criminal, don Robustianp,
Vera.

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 1.° de Abril de 1902)

1 Fisco con Blas A. Gallo, fallada; 2 Ferroca*

rriles del Estado con Zulueta Hermanos, id; 3 Pa

dres Capuchinos con Roberto Badilla, id; 4 Espe
diente de herencia de Mercedes González, id; 5

Sociedad del Canal de Maipo con Jerman Bernau,

suspendida; 6 Fisco con Municipalidad de I qui-
que (denuncio de César Picasso), fallada; 7 Socie

dad del Canal de Maipo conManuel A. de la Cruz,

suspendida; 8 Fisco con Banco Mobiliario, id.
Examen de abogado.—No hubo.

'

CORTE DE APELACIONES

(Primera Sala)
, 1 Compeieucia entre los jueces letrados de Co-

piapó y tercer juzgado del crimen de Santiago,
fallada; 2 Luisa Cruzat con J. Daniel García., no
se vio; 3 Daniel Moya -contra Belisario y Emilio

Jiménez, en tramitaci^; ,4 Sucesión J, Manuel

del Rio con Ramón Elorza. suspendida; 5 Manuel

Jesús García con Mercedes Rubio, failadíy 6" Pa

blo Encina con J: Miguel Iñiguez, suspendida;- 7

Espediente curador cuarta libre de Vicente Su

bercaseaux y otros, fallada; 8 Luis Téllez con

Banco Hipotecario de Chile, no se vio.

Alegaron: don Nicanor Zuloaga por la revoca

ción, en la 1.»; don Agustín Pais León por la con

firmación, en la 5.»; y don Luis Claro Solar por
la confirmación en la 7.a

(Segunda Sala)

1 Contra Emilio Hidalgo, fallada; 2 Id Carlos

Mujioa, no se vio; 3 Id Luis A. Pugay otros, sus

pendida; 4 Augusto Gubler con Adolfo Nicolai,
id; 5 ünibal Correa con Emilio Orella y otro, no

se vio; 6 Sanco Hipotecario de Chile con Hugo

Keymer,fcea traÁaitaeion; 7 Alfredo Waugh u

Abelardo GarvjijaL fallada; 8 Menores Mora-

con Abraham brea, td.

Alegaron: don Robustiano Vera con don Cario:

Claro Solar, en la 6.*; y don Rafael Lorca cóndor

Eulojio Diaz, en la 8.a

(Tercera Sala) ¿¿£>.
1 Herminia Maturana con Raúl Ibáñez, fall

da; 2 Contra Carlos Rojas y otros, id;' 3 Coht
Samuel Leiva, id; 4 Sumario por muerte de Bau-,

tista Fuenzalida, id; 5 José Santos Ugarte coa

Donato Millan, suspendida; 6 Florencio/ Torres
con Alvaro Larrain, id; 7 Partición de bienes dr

Rosa Benítez, id; 8 Rodolfo Valenzuela cr>
"

que López, id; 9 Amadora Pérez y ofra c

Mercedes Pérez, id; 10 Pedro Valenzuela

cente Montero, no se vio; 1 1 Emilio Sanch

ta Maria con FernandoMárquez de la Plat

pendida; 12 Curador de Carlos A. Irizarri o
mitiva Hurtado de Prieto, no se vio.

Agregada para hoi miércoles.—Espediem.
Juan Tardiere y otro, en primer lugar (A).
Continuaciones.—Partición de bienes de J.

Fermandois y espediente de Eulojio Fuenz?^

con Teresa Flores, en acuerdo.

Alegaron: don Carlos E. Ibáñez con don I

mín Navarrete, en la 1.a; y don Belisario U

con don José Tomas Arce, en las continuaci

Causas en tabla

y a

A

A,

PEIMEEA SALA

Miércoles 2.—Señor Reyes Solar

Contra Carmen Pino, Gusmarindo Cabré»

ra y Manuel J. Góngora ,

Contra Pedro Pablo Guzman y Ramón

Navarro ]S ...

Sumario por homicidio de José Molina

Partición de bienes de Jertrudis Riveros

v. de Marín... ;,.

5 Villarroel y Marticorena con Francisco 2.o

Martínez Ay- •' •••

6 Quiebra de Villarroel y Marticorena......

7 Julia Calvo con Juan de Matta Calvo

8 José Anjel Martínez con Monasterio del

Carmen

SEGUNDA SALA

Miércoles 2.—Señor Lira

1 Albacea de Agustín Cornejo con Fidel

Acuña , A,
2 Miguel Ruiz Tagle con Vicente Antúnez... D

3 Rosa Barrios y otros con Nicolasa Barrios A_
4 Alfredo Riesco con Ignacio Zañartu A

5 Espediente interdicción de Rosario Concha

[recusación del señor juez].... : A

6 José del C. Oliva con Juan Podestá e Isi

dro Garfias A.

7 Pedro N. Medina y otros con Manuel J.

Medina : D

8 Manuel de la Pressa con Municipalidad :

de Melipilla ,

E

TEECEBA SALA

Miércoles 2.—Señor Reyes Lavalle

Contra Rosario Meneses

Contra Agustín Silva y Agustín Fuentes

Contra Adolfo Avila

Contra Manuel JesoS Pensé"* ~'^\
José Vicente Montero con sucésisn de

Rosa Guzmañ
'

",

6 Rosa Fajardo con Rafael Lavin \
7 Recurso de queja de Eustaquio Mayer^-.i
8 Ricardo Baeza con Municipalidad de San

Vicente

9 Juan de Dios Morandé V. con Fernando

Muñoz

10 Alvaro Vila y otro con Francisco Suber

caseaux del Rio y otros

11 Síndico del Banco San Fernando con

Eduardo Marin

i

GRAN BOTERÍA DE PARI&
112. ~ Estado. -- 112 r^». >4

Surtido completo de calzado fino. Especialidad en cueros inglesespara colejiales. \

PRECIOS MÓDICOS.
\ M. J. Martínez C.

r
''

ESTUCHES DE BIRÜJO -:
<

escuadras, reglas T, tableros de dibujo, compacesy tiralíneas, lápices finos, tinta chjna, pinceles*
pinturas Lefranc y todos los otros útiles de dibujo,

se encuentra mejor y mas barato en el

ALMACÉN ÓPTICO. - PASAJE MATTE 27 Y 28.
A. TrautveUer.

LA TIENDA EL NUEVO ANJEL £
1789, Delicias 1799, esquina Colejio

_

Avisa a su numerosa clientela que ha agrandado su local en donde pone a disposición de

favorecedores, un estenso surtido en los ramos de TIENDA y PAQUETERÍA,

a precios reducidísimos.

BIv NUEVO ANJEE

AVENTURAS (2)
DE

íerlock Holmes
POK

CONAN DOYLE

La Aventura Misteriosa del Valle

:^i de Boscombe

cpntradp a su padre muerto eu el bosque, y a pedir ausilio al

administrador. Estaba mui excitado, siu fusil ni sombrero'

y se notó qne tenia la mano y la manga derecha manchadas

de sangre fresca todavia. Le siguieron y al llegar al sitio del

suceso encontraron el cadáver de su padre tendido en la

yerba al lado de la laguna. La cabeza parecía haber sido he

rida coa repetidos golpes de arma pesada y contundente. Las

heridas eran tales, qne podían mni bien haber sido inferidas

por la culata del fusil de su hijo, que se encontró botado en

el pasto a pocos pasos del cadáver. Teniendo en vista estas

circunstancias el joven fué arrestado inmediatamente, y ha

biéndose pronunciado en la sumaria del martes una senten

cia de «Asesinato premeditado», el dia miércoles fué llevado

ante los magistrados de Ross, que remitieron la causa a las

próximas Asisses.
—Estos son los hechos principales del asunto, tal como se

presentaron ante el juez instructor y a la policía.
—Apenas podría imajinar nn crimen mas digno de castigo»

^ ¡Si alguna vez la evidencia circunstancial señaló

l nn criminal esta es una de ellas.

"—La evidencia producida por las circunstancias que ro-

\n el hecho es una cosa mni engañadora, contestó Holmes

exionando, puede parecer a veces señalar mni directa-

""■»a,"pef^ si se cambia un poco el golpe de vis-

señalando de un modo igualmente
9tinto..Hai qne confesar, sin em*-

ad |contra el joven, y es

te crimíeal. Con todo, va-

_ y entre ellas la señorita

adívecino, creen en sn inocencia,
' Lestrade, a q uien es fácil recor»
"

^p Escarlata, para qne descu-

bra los hechos favoraiilu ai presunto asesino. Lestrade encon

trándose algo embarazado, me ha endosado el caso y de aquí

qne estosdos caballeros de regular edad están ¡viajando hacia

el oeste a razón de 50 millas por hora, en vez de hacer la di-

jestion de su almuerzo tranquilamente en sn casa.

;i

•~Temo, dije yo, que los hechos sean tan claros qne os en

contréis con pocos elementos de qne sacar provecho en este

caso.

'-No hai nada mas engañoso qne un hecho obvio, contes

tó riéndose. Ademas, podemos tener la suerte de dar con al-

gnnos otros hechos obvios que no hayan sido de ningnn modo

obvios para el señor Lestrade. Me conocéis demasiado bien

para suponer que estoi jaetándome cuando digo que confir

maré o destruiré vnestra teoría con' medios que él es comple
tamente incapaz de emplear y, mucho menos de comprender.

Y, si no, juzgad por esta" sencilla aseveración: yo veo

bien claro qne en vuestro dormitorio la ventana está a mano

derecha, y sin embargo yo pregunto si el señor Lestrade ha

bría notado también nna cosa tad patente como esa.

—¡Vaya una ocurrencia! ¿Oo:no|es eso?

—Querido compañero, os conozco mui bien, conozco la de

licadeza militar que os caracteriza. Os afeitáis todas las ma

ñanas, y en esta estadoñ lo hacéis en pleno dia, pero como

noto qne vnestra operación se va haciendo siempre menos y
méuos completa a medida que avanzáis hacia atrás por el

lado izquierdo hasta qne se hace evidentemente difícil al

llegar al rededor del ángulo de la mandíbula, deduzco que

esto debe suceder, porque ese lado está mucho menos ilu

minado que el otro. No podría imajinar a nn hombre de

vuestras costumbres qne mirándose a nna
luz igual quedare

satisfecho con semejante resultado. Yo cito solamente esto co

mo nn ejemplo trivial de deducción. En esto está mi oficio,

y es mui posible que sea de algana utilidad, en la investiga
ción qne tenemos entre manos. Hai uno o dos puntos meno

res que se presentaron en el sumario, y qne merecen ser con

siderados.

—¿Cuáles son?

-Aparece qne el arresto del joven McCarthy no se verifi

có inmediatamente, sino despnes qne hubo vuelto al fnndo

de Hatherley. Cuando el comisario de. policía le comunicó

la orden de prisión, observó que no le tomaba de sorpresa,

y qne bien lo merecía. Esta observación, tnvo el efecto na-

tnral de alejar todo rastro de dada, que podría haber queda
do en el ánimo del jurado y del jnez instructor.

—Fué una confesión, contesté. -w

-Nó, porque fué seguida de una protesta de inocencia.

-Predominando esa serie de hechos, vituperables, por lo

menos fué una observación de las mas sospechosas.
-Al contrario, dijo Holmes, es el indicio mas brillante

que por el momento puedo ver. Por simple qne fuese, no po

día ser tan absolutamente imbécil para no vei

circunstancias estaban en contra de él. Sh

pruebas de sorpresa al ser arrestado, o hnbiegj
nación por eso, lo habría considerado mui. m

qne esa sorpresa o esa cólera no habría sido *

mejantes circunstancias, y ademas podía a

mejor política para un hombre sospechoso.
tado francamente esa situación es una prn

inocente, o por lo menos, es un hombre de c(

de voluntad y firmeza. En cnanto a su <

lo merecía, no tiene nada estraño si con

al lado del cadáver de sn padre, y que n

ese mismo dia habia olvidado sns deber'

de cambiar palabras con él, y hasta ha..

no para pegarle, segnnl a niñita cuyo te

portante. El reprocharse a sí mismo y el

se notan al observarle, me parecen mas

espíritu sano, qne no culpable.
Meneé la cabeza.- -Se ha colgado

mucho menos pruebas, observé.
—Es cierto. Y mochos han sidí

—¿Qué relación hace el joven,
-Temo que no sea mui alentt

aun cnando hai uno o dos puntos
La encontraréis aqní, y vos misi

Sacó de entre sns papeles un

condado de Hereford, y después

ja, indicó el párrafo en que apai

por el infortunado joven sobre

arrellené en el ángolo del iMgf
cía así:—En seguida H&maroD

hijo único del fallecido,jr pr

Hacían tres dias qne habían

gar en la mañana misma del

Cnando llegué, mi padre no esta

vienta qne habia ido en coche a R«.

caballerizo. Poco después de mi v

che en la cuadra y, asomándome

salir rápidamente del patío, aui
cion iba. Entonces tomé mi fnsil

a la laguna de Boscombe con la

jar que está al otro lado. En el ct

^^.

¿■«"así

<4



AÑO I.~!Santiago, 3 de Abril de 1902.

JSTRAGIONES: los acorazados arjenti-
tariano Moreno y Bernardina Rivadávia.

Iricatura de actualidad por Perengano (don
pago Pulgar.)

I NOTAS DEL DIA

La situación política
íBesde dias atrás se viene hablando de una

^fble crisis ministerial.
Entre otras causas, se dice que existen en el

^bínete divergencias de opinión sobre la con

ciencia de una nueva emisión de papel-mo-
V La noticia carece de fundamento: no se

^lo; en el Gobierno de tal emisión, y se

> S. E. el Presidente es abiertamente

esa idea.

,jidr de una nueva emisión puede tomar

ajen de una idea distinta, que sabemos que
en estjidÍQ:, la emisión de bonos especiales

, continuar las obras públicas y en especial
vías férreas. Sobre las condiciones en que
¡mitirian estos bonos nada puede adelantar-
odavía.

Hra dé las causas que pueden traer consigo
uncia del Ministerio, es la falta de acuer-

los grupos de la Alianza sobre la persona
andidato a la senaturía vacante del Ñu-

ílfniado el señor Cruzat por los liberales

'*', un grupo de liberales de gobier-
■ *•"- **oner la candidatura del señor

Ministro del Interior, que sin
o adopta todavía resolución de-

i parte, la candidatura radical

llon ha quedado en suspenso.
as probable la necesidad de un

A balmacedista, pero realizado se

en don Marcial Martínez. Jente de

ro asegura que esta elección cuenta

;

Aías'de parte del Excmo. señor Kiosco.
'nJhai desconfianzas y recelos recípro-
e ps partidos que apoyan al Gabinete;

spntento en ciertos grupos para con

as que las representan en las-alturas.
1

agrega que las materias inclui-

-^eatQíia a estraordinarias. lian

a una transacción' que. no ha

ntentos, se comprende que
oí^./s que han podido estimarse
aedan'dé un momento a otro ser

os por la realidad.

i£.s de todo, entre nosotros un Minis-

iatro meses, puede considerarse un

vjeyjdad calificada.

MICA PARA LAS

SEÑORAS DE SANTIAGO

halagador es ciertamente el femé que

querido cpníi&rBje Eü Diabio Ilustrado,
Sndome intérprete -de la"' so^hiliíkd feme-

de Santiago en una de,- sus 'se.ccibb.es;.
icoáa inaudita! mi pluma, habitualmen^
'discreta y locuaz, ha enmudecido vaci-

rubricar estas líneas, y, tornándose de

iso tímida y reservada, se resiste a ini-

sde luego tan simpática tarea...
acámente, yo misma no me esplico el

aé de esta timidez instintiva, tratándose

ropio sexo.

0 he de imajinar tan exijentes a mis dis-

j-uidas lectoras, como para que una sencilla

jnica sobre temas de actualidad femenina no

ueda interesarlas, ni mucho menos tan frívo-

r iks^que. solo las modas y los pasatiempos tu
viesen el privilejio de merecer su acojida.
¿En qué puede estribar entóuces esta pre

tendida dificultad con que tropieza mi pluma?
¿Por qué ha de ser el bondadoso gremio feme

nino, en gran parte el de mis propias amigas,
'

el que haya de inspirarme estas vacilaciones

con que nunca ha conseguido imponerme el

1 temido monstruo de cien mil cabezas de nues-
■ tro público enmasa?

i - -

Befiere Max Nordan una anécdota que no sé

por que la asocia mi imajinacion a estos escrú

pulos:
Prescribió el célebre escritor, médico a sus

horas, un poco de hidromel en pequeñas dosis,
'

Jara un niñito enfermo.' Una hora después, la
\ Á,dre del pequeña cliente invadía su consul

to^ como una bomba, eselamando despavori-
^or! ¡ai! doctor ¡que el niño se me

hizo mas que acercar a sus labios el

'icamento y ponerse completamen-
enzó a toser furiosamente y casi

ii\ ¿qué remedio le ha dado V.

fr«El médico comprendió en el

io habia tragado por el conducto

sin embargo, contestó en tono

s estraño, cuando se recurre

n heroico»....—«Pero ¿cómo
>a la pobre señora, retor-

ómo es posible que se re-

in heroico?.... «Sabe Ud.,
>n, en qué consiste este

ctor?»—«Es una mezcla

lacidad y el encarniza

del incorrejible satíri-

lentiras brillan en esta

^acidad; pero su mora-

1 materia de literatura

"ipitadamente para
-se con miel.

.

ion fuese como

loras y niñas
'*'

v en cuya

charla sencilla pudiesen hallar siempre algún
halago moral, algún entretenimiento grato, al

gún interés de actualidad, social, literario, do
méstico, de arte, de pasatiempos, de moda...
Desearía, sobre todo, que mis crónicas estu

viesen al nivel de su cultura en todas estas

materias y pudieran ofrecer así un elo

cuente desmentido a los injuriosos conceptos
con que visionarias exaltadas, como las demole
doras sociales de la «Fronde», la han calumnia
do y una base de equitativa apreciación de su

verdadera índole intelectual y moral, a los es

critores capaces de juzgarla.
Desearía... ¡Sí, soy demasiado' ambiciosa res

pecto de mi sexo, no lo niego! Pero si el mode

ló está en la altura, ¿cómo podría referirme a

él mirando al suelo?' '

Ademas, yo espero que cada una de mis lec

toras, ha de ser una colaboradora eficaz de esta

sección femenina, no solo espresándome since

ramente sus ideas, y aprobando o combatiendo

las mias, ya sea que las estime dignas de cen

sura o de aplausos, sino sujiriéndome nuevos

horizontes o temas.

Sien todas las sociedades cuítasela mujer
ejerce actualmente en el periodismo su influen

cia discreta y bien-hechora; si desde la alema

na, esencialmente hacendosa y haushalterin

hasta la parisiense disipada, la inglesa severa,
la yanqui altiva e independiente,, la apasionada
italiana, la rusa y la arjentina, no solo colabo

ran en algunos importantes órganos de la pren
sa, sino que fundan y sostienen otros; ¿por qué
no hemos de sostener nosotras con brillo esta

sección que tan jentilmente ha querido reser

varnos uno de nuestros mas '¡interesantes y

cumplidos periódicos?
No es este un rasgo de pueril vanidad, ni el

anhelo de satisfacer ambiciones mezquinas,
sino el lejítimo interés que debe inspirarnos la
vida intelectual y moral de nuestra patria, en
su actualidad palpitante y diaria; . el deseo sin

cero de poner nuestras fuerzas intelectuales y
afectivas al servicio dé toda idea noble y bien

hechora; de ejercer discretamente nuestra in

fluencia propia en las cuestiones vitales que
interesan a la sociedad entera, de las cuales de

pende nuestro porvenir y'^él de nuestros hijos
y que nos importan por iguales títulos que al

hombre. /
El programa parecerá talvez mas árido que

ar~

',no; menos discreto que ambicioso y vasto...

-dso no eran, pues, tan infundadas mis vaci

laciones; pero ¿será por ventura tan difícil ar

monizar la utilidad con el agrado? ¿Por qué no
hemos de. poder seguir el. orden íójicq, el que
nos traza la yida, alternando' la prébcüpacioris
de sus grandes deberes con el entretenimiento

grato que los hace llevaderos y duléés; las am

biciones íntimas del alma y las naturales éxi-

jencías de la sociedad; la cultura moral v la

toilette?

En todo caso, he cumplido con el deber de

espresar previamente mis ideas, renunciando a

los artificios y sorpresas de menú, que5 acaso
"lujbíéSennjontribuido por mucho al sabor agra
dable de este nuevo entremets, o «Crónica para
las señor¿ts de Santiago» . # /v

Teresa Prats de Sarratea.

Monumento a Benjamín Yicnfla fflackenna
En la nueva subida al Cerro Santa Lucia

-

-

-.y
■

La vista del plano que reproducimos, obra del malogrado arquitecto francés, señor Víctor Ville-
neure, corresponde a la parte superior de la gran escalinata de subida y le sirve de coronación, como
puede verse en el grabado que sigue. f

La Nueva subida al Cerro Santa Lucia

De la huelga v'ofrós excesos

Lo's infantes de Aragón
¿qué se licieron?

Esos ñeros sans-culottes de huelguistas han
sacado un pan como unas hostias. Después de

pregonar a grito pelado que se iban a tragar,
como quien se despacha un pollo fiambre, a
todos los gringos de la Empresa de Tracción,
«miraron al soslayo, fuéronsex. y no hubo

nada» .

Es decir, sí hubo: cabezas y vidrios rotos, es

pinazos abollados a golpes de sable y una sarta
de huelguistas en chirona.

Algo se pesca.
Bien mirado el caso, hai que batir palmas en

loor del desenlace que ha tenido el movimien

to; porque ahora ya no va a haber peligro de

que el contajio cunda y se propague a otros

gremios mas o menos levantiscos y de malas

pulgas.
Cualquiera se atreve ahora a alzar el gallo,

aunque sea artista lírico, y a poner el grito en

el cielo, aunque viva en un quinto piso, por

quítame allá esas pajas, o esas multas, tenien
do por delante la perspectivas de soplarse una

zurribanda de mano maestra, a poco que se

obstinen en pedir gollerías.
Ya pueden dormir tranquilos los vecinos de

la capital que sufran las torturas de unos cala

morros apretados, o de unos callos refractarios

a toda la eficacia del ungüento chino.

No se volverá a dar el caso de andar a vuel

cos por las montañas rusas de las calles de

Santiago, en las lerdas tartanas del servicio

postal (es decir, del servicio de coches de

posta).
Por lo menos, antes de que venga otra huel

ga de empleados de tranvías, el señor Alcalde

Arce habrá hecho pavimentar nuestras vias ur
banas con aquellas tentadoras baldosas compri
midas, que son su eterna obsesión de majistra-
do local.

I aquello va a ser la gloria.

Estamos amenazados de fallecer de spleen, que
es la mas insípida de las muertes: se va Pepe.
Ya saben ustedes a que Pepe me refiero; por

que en Santiago no hai, o mejor, no habia mas

que un Pepe: Pepe Vila.
Mas de un sujeto aprensivo, de esos que no

saben sobrellevar con entereza los sinsabores

que nos tocan en lote en este valle de lágrimas,
estará pensando a estas horas en el suicidio por

medio del ácido fénico, o por la injestion de un

editorial de diario que trate de cocinas econó

micas, digo, de materias económicas.

t

Estado actual de los trabajos

Don José Arce

Primer alfialde de la Ilustre Municipalidad
de Santiago. Iniciador de los trabajos de la mo
numental subida al cerro de Santa Lucía.

I no es para menos.

El yerno sin ventura, sometido a la férula

de una suegra sin entrañas; el marido fastidia

do con las exijencias de su mujer, que le pone

a contribución para alfileres; el amante a quien
riñe la prenda porque no la llevó chocolates

confitados, no van a tener donde olvidar por
un momento sus hondas penas. Esto va a ser

horrible.

Con la partida del Momo de nuestros teatros

por horas, a quien le queríamos como si le hu

biésemos llevado en nuestro seno, se va, a ope

rar una evolución trascendental en nuestro

modo de ser. Nos volveremos foscos, nos pica
remos a misántropos, nos olvidaremos de cor

tarnos las uñas y basta hacernos ensortijar las

guias del bigote, aun se dará el caso de cele

brarse meetings melancólicos, con trenos en

verso del poeta Bórquez Solar, que terminará

con un lloriqueo jeneral y cuyas conclusiones

se podrán por duplicado enmanos del Presiden

te de la República y de don Alfredo Ansaldo,

para los fines consiguientes.
Entre otras cosas, se pedirán en ellas:

La celebración de un contrato ad vitam éter-

nam con Pepe Vila, para actuar noche a noche

en cualquiera de nuestros
'""

n^s.

Supresión de esa antig
el progreso actual: el pag

Reglamentación de la

cab' 3eñoras
"

tulos de zapatería; para los primeros, prohibi
ción absoluta de llevar sombreros con plumas
en combinación con elementos de horticultura

y jardinería; para las segundas, abolición' del

uso del bastón y de los tacones Luis XV. ''•

0 vice-versa '■
/

Como llapa, se pedirá, la jubilación- de- 'los
coros en jeneral. __,.

-—
-

-r
-"'

"

,.

"•En fin, puede qué" el empresario vuelva -so/
bre sus pasos y no deje marcharse a Vila, te

miendo una convulsión social de pavorosas
consecuencias.

G temiendo una próxima huelga de especta
doras, que se traduciría en huelga de billetes

(bis) en la taquilla del teatro.

Porque estamos .en el momento sicolójico de
las huelgas.
De las huelgas sin ton ni son.

Antuco Ahtúnez

MATRIMONIOS

Hoi, a las 2 de la tarde, contraerá matrimo

nio en la capilla del Palacio Arzobispal la se
ñorita Mercedes Amolds Sánchez, cuyo retrate

tenemos el honor de reproducir hoi, con el se

ñor Luis Varnhagen de Porto Seguro.
Pondr&las bendiciones el Iltmo. y ítvdmo.

señor Arzobispo de Santiago don Mariano Ca-

sanovar ~~~-—

\'A la ceremonia relijiosa seguirá unamatinée
en casa de la novia.

—En Valparaíso contraerá matrimonio en la,

iglesia de ia"Matriz, el Dojmngp próximo, eE
señor Alberto Basterrica Herrera con la seño

rita Laura Renard. -j
VIAJERO

En el mes" de Mayo, próximo regresará de

Europa el señor don Eduardo Salas Undurraga^
acompañado de su esposa la señora Adela Ed-

X^
wards de Salas. _M __*?-_ ¿__W

ENFERMOS
^ 'VWTi

fe.Se encuentra enferma en cama la señorita»,- ¿y
Raquel Zañartu Roberts.

—Está también enfermo desde hace algunos
dias el señor Benjamín Subercaseaux.

VALS BLEU

A la acreditada casa de Kirsinger y C.a hs»-

llegado recientemente el famoso Vals Bleu, ques-

tan de moda ha estado en todos los centros eu

ropeos durante este último tiempo. No duda-
-

mos que será el rei de nuestros salones en I*-.¿..

próxima temporada social.
BANQUETES

El lunes pasado el señor 'don Juan Miguel.
Dávila ofreció un suntuoso banquete, en su pa

lacio de la calle, dé Moneda, al señor Secretará»

dé la Legación de los Estados Unidos de Norte

América, actual encargado de Negocios de sw

Gobierno ante el nuestro.

A la comida asistió un crecido número de

respetables miembros de la colonia norte-ame

ricana. '.'• ,■''.-, _

-

—Con motivo de su abandono de la vida dt-

soltero, los amigos del señor Luis Porto Seguw*

le ofrecieron antenoche una gran comida en el.

Club de la Union.
'

k

Asistieron las siguientes personas:
Luis Porto Seguro, Carlos Luis Hübner, Al

fredo Vergara,' Fernando Freiré, Andrés Ra

mírez, Ignacio Infante, Vicente Allende, Car

los Velasco, Juan Esteban Ortúzar, Félix Pé- - -:

rez, Gabriel Vidala Félix Ovalle, Julio Prad% .; .,

Eduardo Pinto y Enrique Villegas E.

Ofreció el banquete en galanas frases el «►-■•»

ñor Carlos Luis Hübner, a quien contestó«1

festejadVagíadeciendo los cariñosos concepto»;

emitidos po\* el iseñor Hübner. ■'""'>*"
~^~J"

"fe- ,

gfg VELARA MUSICAL

En casa del señor Alfredo Renjifo se llevó e..- *<

cabo anocheutíainteresante velada musical ». .

la cual concurrieron, llevando el precioso ce»-■-.-.-

tíntente de su voz o sus brillantes dotes muá- *

"cales, un grupo numeroso de distinguidos all- ■■-,

clonados.

Las horas pasaron sin sentirse con el encante»-.

de. la buena música, retirándose los .invitado».-.

mui complacidos por las atenciones. esquisitsíR,..
del señor Renjifo. \. '

CROSS-COUNTRY

_ |i|;sabado próximo pasado se verificó «si..

Maipo un interesante cross-country organiza«fe

poif los
oficiales del Escuadrón Escolta.

,v

; ;á las 9 Á. M. llegaban los sportmén al fmislfc

de don Joaquín Buceta, quien galantemente Mr

habia puesto a" disposición de ellos, para qme.

corriesen el Steeple-chase. ■■'
.

.

¡

La carrera se efectuó gtatódia^amente
des

pués, en medio del mayor entusiasmo^ y
bierto el campo por una gSp"fsa nebhnjWiír
hacia la ilusiona los jinetes_de estar elgA 1

del s:>ort.y del steeple-cháseT^i^^^^
To.naron parte en la carrera los ¡Blguient

jóvenas:
- •

■

j

'

Carlos Sw'mburn Urmepeta, Carlos Gorman

•Jerman Ossa, Jorje Besa, Carlos Valdivies®

Francisco de la Maza, Víctor Mac-Klean, Arf

ro Eguiguren, Bernardo Rozas, Joaquín
Urea

Alejandro Johnson, Alberto Ureta, Pedro Vs»W

divieso, Alandro Maqueira, Rafael Olea y Er

nesto Bertrand.

La carrera que fué de 10 kilómetros con 1&

obstáculos, se llevó a cabo en perfectas condi

ciones, salvo las peripecias de estilo en un spsst.-

como este.

El orden de llegada fué el siguiente:
1.° don Carlos Valdivieso;

2.° don Carlos Swinbarn; y
3.° don Carlos Gormaz.

Después de la carrera tuvo lugar un espléts-
dido almuerzo, ofrecido por el señor Bucete

bajo unas frondosas higueras, reinando en A

una franca y cordial alegría, regresando en fe

tarde en grandes breaks a comer al vecino poB-
blo de San Bernardo.

VERANEANTES

De su fundo Santa Fé ha regresado la sefi«r&~

Laura -Arrieta de Serrano e hijas. ^fW
—De Cauquénes regresó el señor Alfref"

Tagle acompañado de su hermana Rebeca.

—Ha regresado de Manantiales la famük

Beauchef Nissen.
—De Campusano llegó ayer la señora Cfe*

mentina Díaz de Besa y su hija Ana.
—De Cunaco regresó el señor Jorje Vijfl jf

su esposa la señora María Luisa Salas de Vípl.
—A Panimávida partió la señora Emiliar

Subercaseaux v. de Concha acompañada de-

hija la señora Emiliana Concha de Ossa.
—De Melipüla llegó ayer don Eduardo

'

des y señora.

—De San Ramón ha regresado el c

nador por Colchagua don >1~;andr'"

■Uábot^

V1
"

día



Don Víctor Bianchi Tupper
Fué director y redactor durante ocho años

-ite Lft Libertad! Electoral, ocupó fpor algunos
asieses el cargó de sub-seoretario del Ministerio

¿el Interior, y ha sido,, nombrado recientemen-

Jbp_Mm.ev secretario de la legación de Chile en

-^Alemania. \ .

Son Domingo Gana
Tiene ya prestados al pais valiosos servicios

en la carrera diplomática, la que inició en el

Ministerio de Relaciones Esteriores, de donde

pasó a servir el cargo de primer secretario de

nuestra legación en Ecuador. En breve partirá
a los Estados Unidos a ocupar igual puesto en.

la legación de Chile en Washington.

'\

Noticias del dia
DOCTOR BARAHONA

f^icina interna, enfermedades venéreas."¡[Huérfanos
1.573, de 1 a 8.

~

NOCIONES
<3eAritmética para cursos preparatorios por Arman
do Vergara L. Librerías: Artes y Letras y Alemana
«le Ivens. Un peso,

DOCTOR AMARAL
enfermedades de señoras. Catedral 2232.

«ENTRO Editorial de Música, Estado 30. «taras, cía
mnetes, violmes, pianos.

.. ALMAMAQUE
JUEVES 3.—S. Benito de Palermo, s. Ricardo ob.-

H sol sale a 6.13 y se pone a las 5.53.
■

VIERNES 4.—S. Isidro arzob. y s. Emilio.—El sol sale
as, tas 6.18 y se pone a las 5.52.

...

--»-

IíOS COMITÉES PARLAMENTARIOS

■:-*■'> IA REUNIÓN DE AYER T SUS RESULTADOS

" ACUERDO DEL EJECUTIVO Y DEL CONGRESO

\ '

PRONTO DESPACHO

DE LOS ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

SUTURAS REUNIONES DE L O S COMITÉES

En el despacho del Ministerio del Interior se
<®fectuó ayer tarde la reunión de los represen
tantes de las diversas agrupaciones políticas
|üe tienen asiento/en el Congreso.
^'Asistieron los/Srés Pinto Izarra, Philips, Ira-
.sáz'abal,~R6blDet? Rivera, Ballesteros; Lazcano,
Pinto' Agüero, Silva Cruz, Salinas, Vergara L.

,.- Ju, Padilla, Allemany, Videla y los Sres. Minia-

feos del Interior, de Relaciones Esteriores, de
Jasticia, de Guerra y Marina y de Industria y
Obras Públicas.

Por diversos motivos no asistieron los Sres.
Sarros Luco, Várela y Rivera.

El objeto de esta reunión era para pedir la
«informidad de los partidos en el Congreso pa
sa, facilitar la aprobación de los proyectos de le-

4ue el Ejecutivo presentará en las próxi-
¿s sesiones extraordinarias y que revisten ca

.icter de urjencia para la administración públi
'*.

' -

Después de uh largo e ilustrativo debate so-

t^í el particular, los señores presentes, a nom-
re de sus agrupaciones, resolvieron prestar su
.ecidido apoyo al gobierno en el asunto espues/
A, y se totnó el acuerdo de dividir los proyectos
'dos secciones, a fin de que a la vez ambas

as los 'trajten de preferencia, procurando
s pronto despacho:

'

gobierno a su vez, irá reemplazando en

calle del mensaje de la convocatoria, los
'ectos aparobaáos pvor otros de urjente nfíce-

,.ad administrativa.
El señor Ministro del anterior, a nombre del

'ñerno, hizo una larga y detallada esposicion,
>dos los actos llevados a cabo por el Ejecu-

j durante el receso de las cámaras.

-En vista del buen resultado de esta reunión,
mis miembros tomaron el acuerdo de reunir pe
riódicamente estos comitées políticos, para tra
tar todos los asuntos de importancia que se

lleven a las cámaras, a fin de hacer mas espe-"
iüita su discusión en ellas y obtener mas pron
to su despacho; a ellas asistirá el jefe del

gabinete.
; Esta reunión se dio por terminada poco des-

graes de las 4 de la tarde, e inmediatamente el •

aefior Ministro del Interior pasó al despacho
presidencial a poner en conocimiento de S. E.

-al resultado de ella.

Busto de S. E,

En una de las vitrinas del almacén de Kin-

Inger se exhibe un busto en yeso de su S. E. el

¿'i-esidente de la República, tomado del natural,
4j»or el joven escultor don Arturo Blanco.

El parecido de la obra es perfecto y la ejecu-
es acabada.

j nuestro diario reproduciremos un graba-
lel busto.

Instituto de Sordo-Mudos

SU CAMBIO DE LOCAL

Por el Ministerio de Instrucción Pública se

•Sfitpoco un decreto por el cual se disponía
tí Instituto desordo-mudos cambiara el lo-
re actualmente ocupa por el que tiene el

Miguel Luis Amunátegui, correspondíen-
último el edificio del primero.
■muta no ha sido aun llevada a

■*l Director del Institutodoctor Me-

local suficientemente
íip mover el establecí

as bastaría cor

^io que r§.UD"
^ntes.

„obt

MONUMENTO A VICUÑA MACKENNA

LA NUEVA SUBIDA DEL CERRO

Ya están por terminarse los trabajos que se

ejecutan en la nueva subida del Cerro Santa Lu

cía, cuya vista publicamos en la presente edN
cion.

El local qué esta construcción ocupa fué ad

quirido por la Municipalidad en el año 1895,
siendo alcalde el señor don José Arce. Concibió
entonces este funcionario la idea de construir
una grande y elegante subida al Cerro, que die
ra a la Avenida de las Delicias y qne fuera coro

nada con un monumento a la memoria del man
datario de Santiago don Benjamín Vicuña Mac-
kenna. ^
El terreno fué coriaprado a su propietario don

Juan José Velasco en), la snma de cien mil pesos,
en bonos mnnici pales

Don Manuel Amunátegui
Como periodista, ha colaborado durante al

gunos años en La Libertad Electoral. Fué uno

de los secretarios de la Alianza Liberal durante

la última campaña presidencial. Partió en el

último vapor a hacerse cargo de la secretaría

de la legación chilena en los Estados Unidos

del Brasil.

Don Eliodoro Infante

Tiene una brillante hoja de servicios en la

carrera administrativa. Después de haber ocu

pado los puestos de oficial y jefe de sección en

el Ministerio del Interior fué varios años sub

secretario del mismo Ministerio. Pasó en segui
da a Washington a desempeñar el puesto de

primer secretario de nuestra legación. En breve
se dirijirá de los Estados Unidos a la Arjenti-
na para servir análogo cargo en Buenos Aires.

Dqn¡[Cárlos|Vergara Clark \
Ha sido secretario de la legación de Chile en J

Alemania e Italia. Se ha dirijido ya al Ecuadorj',
donde formará parte de nuestra representación,"
como primer secretario de la legación.

'

eatónces al injeniero
.Ve para que cons-

¡a y del monnrnento.

o preliminares de la

-<e 25 mil pesos.
'

¿cha, el presupuesto mn-

rualrneute la suma de 10

tinuacion de los trabajos,
«no se comprende, con tun

diéndose totalmente en no-

El señor Arce comj
señor don Víctor de '}

truyera los planos
'

d?
En este trabajo";

obra se invirtió la

Desde 1895 fea-

nicipal ha desuní
mil pesos para fo

que han marcha

cha lentitud, su
viembrede 189?

En 1899 se r ritmaron siempre con la misma
lentitud hasta ,ines del aüo pasado, época en que
el señor- José Arce, de nuevo en la Alcaldía,
les dio nn grande impulso, logrando, con machos
esfuerzos, darle el estado de término en que ac
tualmente ae encuentra.

HalPr José agotado la partida anual de diez
mil pej í, el rejidor don Julio Videla pidió y ob
tuvo de la Municipalidad nn suplemento de

qnincé mil pesos, los que unidos a las erogacio
nes de los vecinos y a entradas estraordinarias

especiales, han producido una suma aproxi
madamente de veinticinco mil pesos, con laque
se terminarán ion trabajos, bajo la dirección del

arquitecto municipal don Benjamín Márambio.
El valor de la nueva subida es, mas o menos

'/doscientos diez mil pesos.

Correspondencia
Boí.se despachará la correspondencia desti

nada a la Arjentina y Europa, vía Cordillera y
para Puerto Montt, vía Coronel.
Mañana para Pimentel.

~>-s^->- Municipalidad'
No celebró sesión anoche por falta de nú

mero.

El señor Ministro de la Guerra
INEXACTITUD DE LA NOTICIA DE SU RENUNCIA

Habiendo anunciado algunos diarios que el
Ministro de Guerra y Marina, señor Mathieu,
presentaría la renuncia de su cargo, para acep
tar la legación en la Arjentina, hemos interro
gado sobre el particular al señor Ministro, quien
.aos ha contestado que la noticia es enteramen
te inexacta, autorizándonos para desmentirla

categóricamente.

Cortes de justicia
En la sesión de ayer del Consejo de Estado,

se formaron las siguientes ternas, para integrar
las Cortes de Justicia:
Para la Excma. Corte Suprema:
1.° Señares Luis Aldunate, José Clemente

Fabres y José A. Gandarillas.
%

2.° Señores José Miguel Dávila, Osvaldo

Renjifo y Miguel Varas H.
3.° Señores Carlos Aldunate, José Francisco

Vergara y Julio Zegers.
4.° Señores Cosme Campillo, Enrique Mac-

Iver y Marcial Martínez.

Para la Iltma. Corte de Apelaciones:
1.° José Francisco Fabres, José M. Irarráza-

val y Horacio Pinto A.

2.° Señores Alberto Covarruhbs, Francisco
Noguera y Carlos Rivera Jofré.
3.° Señores Domingo Amunátegui Solar,

Carlos B. Risopatron y Alejandro Valdes
Riesco.

4.° Señores Joaquín Figueroa, José Ramón
González y Enrique Tocornal.

Sindicato vinícola

En el seno del Directorio de la Liga Viníco
la, don Gonzalo Subercaseaux ha lanzado-la
idea de constituir con el título de «La Gran Bo

dega Nacional» un sindicato vinícola que re

glamentaría la esportacion de vinos, procuran
do que después del envío de una partida de
determinada marca, no se mande con la misma

etiqueta ■ólp*'' -'4&.sea de calidad inferior, como

suele oc" -*»
"

^estijio de la indus-,
tria r '

"

aplau-i

Ternas judiciales
El Consejo de Estado en su sesión de ayer,

formó las siguientes ternas judiciales para pro
veer en suplencia los juzgados siguientes:
De Pisagua, Sres: Salustio Bastía, Emilio Le

Hartay, Carlos Vivanco. De Tarapacá, Sres: Ra
fael Fuenzalida G., Rodolfo Pinochet y Belar-

mino Urzúa. De Cachapoal, Sres: Eleuterio

Baquedano, José Maria Díaz y Julio Plaza Fe-

rrand. De Curepto: Sres.: Próspero García, Hila
rión Labra y Leoncio Rivera. De Parral: Sres:

Alejandro Abarca, Enrique Sullo M. y Jacinto

2.° Parodi. De Rere, Sres., Salustio Bastía, En

rique Gundelach y Diego Recabarren. De Te-

muco, Sres.; Eler.íerio Baquedano, Eujenio Cer
da y Leoncio Rivera.„.De Llan-quihue, Sres:

Bernardino García, Gabriel Muñoz, y Belarmi-

no Urzúa.

Los respectivos nombramientos, que no al

canzaron a ser hechos ayer, quedarán estendi

dos hoi.

Tratado Comercial Chileno-Brasilero

Exposición de Productos Chilenos de Esportacion

entrevista con el señor

Victorino Rojas Magallanes

Con motivo de la próxima llegada a Santiago
del Delegado Brasilero agrícola de propaganda,
señordon José Carlos de Carvalho, entre los socios
del Centro Industrial y Agrícola, de la Liga Vi

nícolay de las sociedades deAgriculturayViticultu^-
ra, ha surjido la idea de organizar una Exposición
de Productos Chilenos de Esportacion, con el fin

de presentar al Delegado los productos del pais en
condiciones en que puedan juzgarlos en todo su

valor.

.Para el efecto, se ha. nombrado un comité orga
nizador, que haquedado compuesto de los señores:
Victorino Rojas Magallanes, Víctor Sotta Prost,
Narciso Brion'es, Máximo Jeria, Felipe Tupper y
Santiago Vicuña Subercaseaux.

Esta comisión tendrá a su cargo las jestiones
preliminares para el mejor éxito del torneo y ya ha

empezado sus trabajos.
Ha encargado al doctor don Narciso Briones

para que se acerqué al Ministerio de Industria con

el propósito de pedir^glconcurso del Gobierno a fin

de que facilite para" el certómen^elpalacio deCristal •

de la Quinta de Agriculturay concedVaJg«®ÉihSiHHa-'
destinada a atender los gastos que demande la Es
posicion:

_

Las sociedades deAgriculturas y Viticultura, por
'

intermedio de sus presidentes, señores don Ramón
Barros Luco y don Luis Pereira, han enviado un
'memorial al Ministerio en este mismo sentido.

A propósito de esta Exposición, entrevistamos

ayer al señor donVictorino RojasMagallanes para
que nos diera algunos datos a este respecto y tam
bién sobre el recibimiento quehará el Centro Indus

trial al Delegado señor Carvalho.
El señor Rojas Magallanes nos espresó que aun

el Centro no había resuelto nada concreto; pero
que creia que en la próxima sesión del directorio se

acordaría algo al respecto.
—La idea de la Exposición, nos dijo el señor Ro

jas, es mui feliz, por cuanto podremos presentar al

delegado todos nuestros productos en un torneo

que al mismo tiempo seria provechoso para los

agricultores chilenos.
—Hai también—nos agregó

—la idea de dejar un
lado del local de la Exposición, para que el señor
Carvalho esponga las muestras que trae de su pa

tria; y si esto llegara a realizarse seria aquella una

Exposición Chileno-Brasilera de Productos Agrí
colas, que necesariamente tendría grande influen

cia en los mercados agrícolas americanos y euro

peos. t

El doctor don NarcisoBriones, por su parte, nos

dijo ayer en la tarde que no habia encontrado en

su despacho al señor Ministro de Industria, de
modo que no habia nada de adelantado en el

organizamiento de laExposición.
El señor Briones da mucha importancia a la

idea de la Exposición y cree que "tendrá grande
éxito.

Tiene la idea de trabajar porque la Exposición
Chilena sea trasladada al Brasil, para que los agri
cultores de ese pais conozcan nuestros productos.
—El Gobierno brasilero, agregó el doctor, ha

concedido 300,000 pesos para la misión de propa

ganda del doctor Carvalho y nosotros apenas nos
atrevemos a pedir al Gobierno tres mil para los

gastos de nuestra Exposición.

El señor Josó Carlos de Carvalho, salió de Rio

•Taneiro p. bordo del "Chili" el 27 de Marzo e hizo

estación en Buenos Aires. Llegará probablemente
a ést -l a mediados del presente mes.

Atrevimiento de un cajista
Hemos recibido de nuestra, distinguida colabora

dora la señora Teresa Prat.s de Sarratea, la si

guiente carta, que publicamos como Ja mejor escu
sa que le debemos por el intento de rebautizo de

que nos hicimos reos en nuestra edición de ayer;
"Señor director: me ha sorprendido en El Diario

de hoi el anuncio de una colaboración de la seño

ra Juan Prats de San-atea. Temiendo que esta co

laboradora—a quien no tengo el gusto de conocer
—sea yo en cuerpo- *-<$lma, me permito rogar a

Dd. tenga la amabmda^de impedir que el bautis
mo de h>^:

~ v ■» 'noción mañana, al inser

ta--'

de ante-mano agrade
ce Sarratea.

4T,

Interpretación de la lei de alcoholes

ENTREVISTA CON EL SEÑOR INTENDENTE

Ayer el doctor don Narciso Briones, encargado
por el Directorio de la Liga Vinícola, de que forma
parte, fué a la Intendencia a las 5 de la tarde, con
eLfin de esponer al señor Cousiño lo acordado por
esa corporación en su reunión de ayer, respecto
al cumplimiento de la lei de alcoholes en lo relati

vo a las patentes de los negocios de licores.
El señor Intendente no estaba en ese momento

en su despacho, porque la enfermedad de un deudo

lo retenía en su casa habitación.

Momentos después entrevistamos al señor Cou

siño sobre este asunto y se sirvió decirnos que ha

bia esperado la visita del señor Briones a las doce

y media, hora que se habia fijado como acordada

por la comisión.

—Respecto de este negocio, nos dijo el señorCou-

siño, yo creo que el Ministerio hará estensiváa to
do el territorio de la República la nota esplicativa
que hoi o mañana deberá enviar a la Intendencia

de Valparaíso que lo ha consultado sobre este

mismo punto.
—Su Señoría, preguntamos, ¿ha "dado orden a la

policía para que proceda a clausurar los negocios
que no tienen la patente ordenada por la lei?
—Yo no he dado ninguna orden en ese sentido,

nos respondió el señor Intendente.

—El doctor Briones conferenciará mañana con

el señor Cousiño^ según se nos comunica.

Datos sobre el ejército
El señor secretario de la Lpgaeion del Ecuador

estuvo ayer tarde en el Ministerio de Relacione»

Esteriores, con el fin de solicitar los reglamenti. ,

ordenanzasy disposiciones concernientes a nuestro

Ejército, para mandarlo-sal Gobierno de su país.
Acompañado del oficial del Ministerio, don Is

mael Pereira, el secretario pasó al Ministerio de

Guerra, en donde le proporcionaron los datos que

pedia.

ElMinistro de la Guerra

En el espreso de antenoche regresó a la capital
el Ministro de Guerra y Marina,' señor Beltran

Mathieu, que se encontraba en Concepción, con

motivo del' sensible fallecimiento de su señora

madre.

El señor Mathieu fué ayer a la Moneda para

asistir f la reunión de los comitées de los diversos

partidos políticos del Congreso, y en seguida pasó
al despacho presidencial, en donde conferenció,

largamente con S. E. el PresMénte-de-Ja Repú
blica, reti?lí>dose

s

después
~

sin asistir a su des-

"pacte.
—

"

Hoi reasumirá las funciones de su cargo.

Sumario del incendio

de los Arsenales de Marina

Según comunicaciones de la Dirección Jeneral

de la Armada, llegadas ayer al Ministerio de Ma

rina, el fiscal, ad hoc, nombrado para levantar el

sumario sobre el incendio de los Arsenales de Ma

rina, ha terminado ya su cometido, estableciendo

en dicha pieza que el incendio fué casual.

Economías en el Ministerio del Interior

Interrogado ayer por nosotros el Ministro del

Interior, acerca de las economías hechas en el pre

supuesto del departamento de su cargo, se sirvió

contestarnos que éstas alcanzan a la cantidad

aproximativa de seis millones de pesos.

Visita judicial estraordinaria

El Ministerio de Justicia ha dispuesto que la

Corte de Apelaciones de Santiago, por intermedio
de uno de sus Ministros, haga practicar una visi

ta judicial estraordinaria al primer juzgado del

crimen de Curicó.

Cuartel de Injenieros
En la sala del despacho del señor Alcalde nonfe-

reneió ayer tarde el señor intendente con el señor

Arce, sobre la demolición del cuartel de injenieros,
ubicado al pié del Santa Lucía.
El señor Cousiño manifestó al representante de

la autoridad local que el Gobierno deseaba no se

continuara aquella demolición, pues tenia inten

ciones de reconstruir el antiguo cuartel en su vieja
casa.

El señor Alcalde contestó que casi era imposible
ya acceder a aquellos deseos porque los trabajos
iban tan adelantados que ya casi no quedaba nada
en pié. También espresó que lo único bueno del

edificio eran sus muros esteriores. En el interior

estaba todo en estado ruinoso como se comprobó
al hacerse los actuales trabajos.

Consejo de Estado
Presidido por S. E. el Presidente de la República

celebró sesión ayer esta corporación.
Se ocupó, entre otros asuntos, de que damos

cuenta en párrafos separados, de un oficio man

dado por la Caja de Crédito Hipotecario al Minis

terio de Hacienda, pidiendo la agregación de un

inciso al artículo 28 de la ordenanza de Mayo del
60 y fué aprobado.
Aprobó reformas de estatutos y estatutos de di

versas sociedades.

Y se ocupó de indultos, después de lo cual se dio

por terminada la sesión.

El Ministro de Hacienda

Ayer no asistió a su despacho el Ministro de

Hacienda, señor Enrique Villegas, por hallarse

enfermo en cama.

Habiendo en la tarde declinado notablemente

la enfermedad que lo aquejaba, reasumirá hoi sus

funciones.

Impuesto de alcoholes

Con fecha de ayer ha sido nombrado director eu

pi opiedad del impuesto de alcoholes el señor do i

Julio Cousin, que desempeñaba intermafiaente el

mismo cargo.

En la terna formada por el Consejo de E.

para la provisión de esté puesto figuraban,
del señor Cousin, don Fernando Achurra''y'
Luis Echeverría.

La convocatoria del Congreso
En sesión de ayer el Consejo de Estado preste

su acuerdo a un mensaje de S. E. el Presidente de lí

República por el cual convoca al Congreso Nació

nal a sesiones estraordinarias para, el 7 de lo

corrientes.

Se somete a la deliberación de la Cámara, en

mensaje, los siguientes asuntos:

Proyecto que fija el número de diputados j
nadores con arreglo al último censo;

Proyecto que reglamenta la instalación delíneí

telegráficas y telefónicas;
Convención con Francia sobre marc

brica; .>

Proyecto de impuesto sobre el b(.

Proyecto que autoriza la venta ,

litrales;
Proyecto que modifica el impuest

liado;

Proyecto que modifica la lei que ai

ta de guano;

Proyecto que reglamenta las comp

guros; .

Proyecto que suprime la¡?. tesoreriasj.
departamentos; •'. .

«n X^
Proyecto de reconstrucción del mMecon/ d,

paraíso; I

Proyecto que autoriza los pagos que dbe
tuarse en oro;

■

Proyecto que autoriza la venta de los-

"Presidente Pinto" y "Presidente Err

""Proyectó sobre estudios íte nuevo"

y construcción- de. los -mismos^-r-
nos; y

Proyecto sobre construcción

por Pspallata.

Escuela telegráfica
El profesor don Ipólito K, Kontrerás

ciado, en la oficina central de los Telégr
Estado, su curso de telegrafía.

l

Se admiten alumnos hasta de 23 años

que reúnan las condiciones necesarias:

El curso es gratuito.

Plaza Brasil %
El lunes empezarán los trabajos de ia p

tacion con ladrillo de mosaico de la plí
Brasil.

—.Debido a las jestiones hechas por los r&jidc
de esa coñm&a,, algunos vecinos háñ ofrecido co)

tribuir con uña parte del tf&sto de la obra.

Hasta ahora se hau suscrito con este 'objeto,
señores: Agustín Riesco, Polidpro Ojeda, RaTr
Eyzaguirre, Pablo Silva, Enrique Matta -T

Salvador Morandé.

Teatro Santiago
Anoche hicieron su estreno dos de los ni.

artistas recientemente incorporados a la Coi
ñia del Santiago: la tiple' señorita Galé y el

ñor cómico señor Periú.

Este último fué recibido con benevolencia \
el público y agradó bastante; no así la señoril

Galé, que no correspondió a las espeetativas qt
en ella se cifraban. Como artista de verso podrís
servir, pero no cantando, porque tiene mui poca
voz.

Esta noche se darán las siguientes piezas:- 23T
Merendero de las Ventas, El Ultimo Chulo y La-
Marcha de Cádiz.

Subasta de terrenos salitrales

Previo acuerdo del Consejo de Estado,- el Eje
cutivo someter^, a la consideración del Congreso
Nacional, un proyecto de lei por el cual se auto
riza al Presidente de la República, por el término
de un año, para que pueda enajenar en pública,
subasta varios terrenos salitrales de propiedad
del. Estado.

•

.

El remate se verificará previo aviso.publicado ^

durante tres meses en el Diario Oñcíal y en un.
diario de Santiago, Valparaíso, Iquique y en otro
de Londres, Paris, Berlin y New York. -

Muerte repentina ¿

En la madrugada de ayer y alpresentarse ala '/*■
fábrica de calzado de Cappey Ca., en el portal
Edwards,el operario Belisario Galvez, cayó repen
tinamente muerto de un ataque de-a-Rjina. r\>-
toris.

El cadáver fué reeojido'por algunos de

pañeros de trabajo de Gálvez y condur-

policía a la casa de la madre del desgr.-
rario.

Defunciones

Abril 2.—Teresa Saby, de 49 año

Vallejos, de 55; Margarita Tobar, de

Díaz, de 55; Manuel Gómez Errázu"-

Valdes Guerra, de 43; Juan de P

de 1: Martin Cornejo, de 76; T-

de 50; Pedro Palominos Reyes,
ga Villegas, de 1; Mercedes' 1S¡Í

90; Teresa Fuentes Cerda, de b
de 96; y cuatro niños menores

ULTIMA >

Incendio en la f

Recol
Anoche a las doce, mas

se habia producido un ino

templo de la Recolección
El fuego habia preí

«tras-coro», situada

cios, i se habia pro
las tres naves del -

tar mayor.

J
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La oportuna acción de los bomberos impidió
ia propagación de las llamas y salvó el templo
de unaJcomnletajdesíafaeei«n.
/ Hay perjuicios de relativa importancia y en
corto espacio de tiempo este es el segundo in-

"V¿©nd}o-qu& ocurre en el miaño convento.

El juez del crimen, interrogó al padre pro
vincial Frai I^iningo-X3a,v4eres.
"Se apresó al portero a quien se cree, de cierto

modo, implicado en el siniestro.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diario Ilustrado).
'

| (Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
Buenos Aires, 2.—Durante el mes de Marzo ocu-

.

rieron en esta ciudad 2.572 nacimientos y 1,058
defunciones.

—Los nuevos acorazados encomendados por el

Gobierno, tendrán una velocidad de 22 nudos

j>or hora. La coraza será de 25 centímetros ce

mentadas. ■ ',

Las nuevas construcciones costarán cien mjllo-
aies de francos. /

El Ministro
.
de Hacienda, doctor Marcos de

-Avellaneda, declara que habrá el dinero necesa

rio sin empréstitos ni nuevos impuestos' para el

^pago de las nuevas construcciones.
'

BRASIL
Rio Janeiro, 2.—El Gobierno ha ordenado que

t,
'se activen los trabajos de fortificación en el puer
to de Santos.
Estos están ya mui adelantados.

COLOMBIA
\ , Panamá, 2.—Ha fallecido ayer el Presidente de
9a República señor San .©lejáente, electo el 7 de
•-ule Agosto de '1898 y que mke algún tiempo fué

"derrocado póT el actual
~

gdeio, seftorüíferrbquin.
El señor San Clemente

'<*ante avanzada.

ESTADOS UNIDOS

^

Nueva York, 2.—En el ejercicio /del año actual
slos Estados Unidos tendrán un superávit de cien

•millones de dollars.

FRANCIA

s
Paris, 2.—Comunican de Niza que se ha descu

bierto en esa ciudad un complot anarquista con
tra el Rei Eduardo de Inglaterra.

Se han efectuado numerosas prisiones'.

ITALIA

Ruma, 2.—El nuevo Erabajador de España ante
^él Vaticano, señor Agüero, presentó ayer sus cre

denciales a Su Santidad, quien lo recibió afec

tuosamente.

ALEMANIA

Berlín, 2.—El Embajador de Alemania en Cons-

tentinopla anuncia que no existe ninguna apre
hensión con motivo de los sucesos de la Mace-

donia.

INGLATERRA

i Londres, 2—El cobre se cotiza a £ 52-17-6 por
¡tonelada inglesa.
i La plata se cotiza a 24% d. ■■'""*,

TURCLUIA

'; Constantínopla, 2—Ka, tenido lugar en esta chi

flad una riña a cuchillo entre italianos y franceses.

Resultaron viarios heridos. Las tropas dispararon
* los contendientes.
—En uña nueva circular de la Puerta a las Po

tencias denuncia la existencia de un convite'mace-

lórñcd que alienta la actividad revolucionaria de

aMacedohia.

RUSIA

^e^rsburgo, 2.—Una mujer disparó hoi un

Vree-Presidente en ejer

muere a una edad bas-

f v;3ólver contra el jefe de policía de esta

j \voliansky.
SUD-AFRICA

j*J, ^.—-Telegramas recibidos por el War

,.¡,¿ "desde Capetown, ajíuneian que el Jeneral

Trinch acosa a los boers en todos los distritos

Í
obligándolos a replegarse hacia el Norte en donde
es cortaron la' retirada varias columnas británi-

nas.

Londres, 2.—Telegramas de Capetown anuncian
que el Jeneral Albert ha convocado en Hudelberg
ia todos los burghers con el objeto de discutir las

¡¡¡proposiciones de paz.
I: Se dice que el Presidente Steryn ha logrado unir-

pise a Delarey.

CHINA

Londres, 2.
—

Telegramas de Pekín anuncian que

|a Rusia consiente en evacuar la ciudad de Kin-

iiang, en la península de Lao-Tong, dentro de un

plazo de ocho meses, contados desde la firma del

convenio de la Manchuria.

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires,2 (a las 8 P. M.) El oro se cotizó

'¡oí en la última rueda de la Bolsa a 244.70 nacio-

[^iles por cien pesos oro esterlina
—Loé. cocheros de las casas particulares conti-

J'-'njaan en huelga cometiendo toda clase de excesos.

|! 1 —El ex-presidente delParaguai, señor Caballero,
partió hoi de regreso a la Asunción.

-Las maniobras militares resultaron brillantísi-

nas.

Una enorme muchedumbre ha asistido a ellas

ion el objeto de presenciarlas.
—El cónsul de la Arjentina en Valparaíso, señor
líanüel Antonio Cuadros, que se encuentra en esta

apital partirá el viernes para Chile. __,

—El Milton zarpará el dia 22 de abril para- Sud-

Ifrica llevando mil iradas compradas por los ajen
es británicos en esta República.
Igual envío se hará en el próximo mes de.mayo.
—El Presidente Roca se encuentra en San Miguel
iresenciando las maniobras militares.

VENBZUELAJ
'Caracas, 2 (a las 10 P./M.) La prensa oficial

_e esta república acusa a, las autoridades de la

sla Trinidad de favorecer por todos los medios a

98 revolucionarios venezolanos.

URÜGUAI

intevideo 2—jffivapor Herodot de la com-

,.Kosmos, llegado hoi a esté punto anuncia

1^ vapor Afhenes de la compañía inglesa del

.ep, chocó el 22 de Mar%o en la roca.Weston

Estrecho de Magallanes, hundiéndose des

de 20/íninutos. /

^capitán y 15 tripulantes perecieron ahoga
ntes de haberse-embarcado en 2 botes zo-

ío uno de ellos'.

Otro murieron 4 marineros de frío y de

>ites estuvieron 52 hpras a merced de las

íastá que fueron recojidos por el vapor Lote

tpíic de la misma Compañía, quien los con-
'•& a Inglaterra.

BRASIL

o Janeiro 2.—Una enorme piedra se despre-
¡ de uno de los cerros que espaldean esta ciu-

cayendo sobre la casa del Presidente Cam¡
fjSalles.
-Se habla del descubrimiento de un gran com-

,t monarquista.
-El señor José Carlos de Carvalho partirá el

es próximo para Montevideo délsae donde se

jjirá a Valparaíso. \

'ÍB£

BRASIL

Rio Janeiro, 2.—El Delegado Comercial del Bra

sil, Capitán de Mar y*.Guerra, José Carlos de

Carvalho no se detendrá en Montevideo, seguirá
viaje directo a Buenos Aires, en donde se que
dará hasta fines de mes.

y
v

ITALIA

Jénova, 2.—El cambio sobre Paris se cotizó hoi

a 102.20 liras por cien francos.

Messina, 2.—Anoche tuvo lugar en esta ciudad
una gran función de gala en honor de los estu
diantes malteses, que fueron adamadísimos por
la inmensa concurrencia que llenaba el teatro.

Roma, 2.—Se ha descubierto en el Forum un

sepulcro casi intacto de la época de la fundación
de esta capital.

INGLATERRA

Londres, 2.—El Príncipe y la Princesa de Ga
les partieron hoi para Copenhague, de donde re

gresarán junto con la Reina Alexandra, que pasó
la Semana Santa en esa capital.

ESTADOS UNIDOS

Washington, 2.—El Secretario de Estado Mr.

Jhon Hay y el Encargado de Negocios de Ingla
terra Mr. Raikes, firmaron hoi un tratado com

plementario estendiendo a todas las colonias

inglesas el tratado anglo-americano, sobre pro
tección a la propiedad industrial.

AUSTRIA

Viena, 2 (a las 11 P. M.)—Se desmiente la noti

cia de que las relaciones del gobierno austríaco

con la Hungría se hayan resfriado a causa de la

tardanza de este último pais en adherirse a la ta

rifa común de las aduanas.

ESPAÑA

Madrid, 2 (a las 9 P. M.)—El Heraldo desmien

te la noticia de que el acorazado Pelayo haya sido
vendido a Chile como se ha anunciado por muchos

órganos de la prensa europea.
Se dice que ni aun ha habido jestiones con ese

objeto.

SUD-AFRICA

Lóndres,2 ( las 11 P. |M.)—El jeneral Kitchener

telegrafía al War Oíñce que ha tenido lugar hoi un
reñido cómbate en las cercanías de BochmanKop,
en el cual resultaron gravemente heridos 4 oficia

les ingleses.
El Gobierno británico ha rehusado al hermano

de Coronel Conde de Villebois Maureuil la , autori

zación solicitada para conducir uria ambulancia
a Sud-Africa a causa de las deficientes garantías
que presta al personal de ella,

MONACO

París, 2 (a las 12 P. M.)—En esta semana ten
drá lugar en Monaco la apertura del 11.° Congre
so Internacional de la Paz.

Telegramas de provincias

(Servicio de la Ajencia Havas)

VALPARAÍSO

Abril 2.

El señor Ramiro Cobiáh ha presentado una

solicitud al Gobierno para que se' le permita
estraer carbón de todas las baíiias comprendi
das entre Valparaíso e Iquique, aprovechando
la cantidad de ese mineral que cae al mar en

los embarques y desembarques.
Ofrecepagarun derecho de $5 por cada tone

lada de carbón que estraiga.
—El 20 del presente zarpará para Coquim

bo la división naval que comanda el contra

almirante Muñoz Hurtado y compuesta de la

O'Higgins, Esmeralda, Zentmo, Lych y 2 des-

troyers.
—

Según el cablegrama comercial recibido

hoy por la Bolsa el cobre se cotiza en Londres
a £ 53-10-6, compradores, esperimentando una

alza de 17s 6d.

El salitre por embarcarse en Abril se cotiza
a 9s. 6d., vendedores.
Por embarcarse en Mayo y Junio a 9s. 4 y

medio d.

El trigo se cotiza a 28s.
—Hoi fondeó el vapor Guatemala proceden

te de Coronel y zarpó el Itata para Puerto
Montt.
—Hoi fueron conducidas ala Casa óTe Correc

ción, JuanaMendoza y Clotilde González, em

pleadas del ascensor del Cerro Alegre, compli
cadas en el asesinato de Arias Sánchez.
—Se ha mandado sobreseer definitivamente,

en el proceso sobre fraudes en el Batallón Mai-

pú, seguido contra" el ex-contador de ese. Cuerpo
señor Aníbal Cavada.
—En la segunda rueda de la Bolsa vendié

ronse 238,000 p;esos oro.

_

El oro cerró con compradores a 28.90 por
ciento y vendedores a 29 por ciento.

.

_

Vendiéronse también 46,500 libras ester

linas. '

—El cambio sobre Londres cerró con com

pradores a 13f y 13 13|16 y vendedores a

13} d.

El cambió bancario cerró a 13f .

—La pianista señorita Amelia Cocq ha soli
citado de la" alcaldía que se le ceda el Teatro de
la Victoria para dar un concierto el dia 17 del

presente, después del cual se dirijirá a Europa
con el objeto de perfeccionar sus estudios.
—El intendente déla provincia señor Bravo

ha pedido informe al*injeniero señor Meyjes
sobre el tiempo que se demorará aun •

en ter

minar las obras del malecón.
—El alcalde de este puerto don Alberto Mer-

let regresó hoi con su familia del sur.
Mañana reasumirá su puesto.
—Mañana -en la noche tendrá lugar en el

Teatro de la Victoria una función
.
de aficiona

dos ingleses.
Se representará la comedia Betsy.
—El Banco de Chile y Alemania ha compra

do al señor Joaquín Edwards el edificio situado

en la calle de Prat número 86 y 88 que actual

mente ocupa el Banco Mobiliario en la suma

de f 150,000.

IQUiaUE
Las entradas de la aduana de'este puerto en el

mes de Abril alcanzaron a 4.103,422 pesos 56 cen
tavos

—El intendente de Antofagasta telegrafió al

intendente de Tarapaeá pidiéndole que obligara
al vapor "Perú" a tocar en ese puerto. En Zatico
se embarcará el senador don Manuel Ossa.
—Hoi deben acuartelarse los conscriptos nava

les en número de 60.

—El teniente ayudante de la gobernación ma»

rítima de este puerto, don Osvaldo Camus, se hizo

cargo de ella mientras llega el propietario, capitán
de navio don Vicente Zegers.

CHILLAN

La convención del partido radical de ésta cele

brará el sábado una reunión con el objeto de ele<

jir candidato a la senaturía por la provincia. Se

insiste en creer que la candidatura del señor To»

cornal será retirada.

— Se ha iniciado una investigación judicial para
averiguar la efectividad de los cargos hechos por

la prensa local a la policía i secretario del juzga
do del crimen.

TALCA

Ayer trájose de la comuna de Pelarco el ca

dáver de un individuo, que fué "asesinado de

una puñalada.
—

Ayer cayó un rayo en el fundo La Aurora,
de don Samuel Pozo, sin causar daños por no

haber habitantes cerca.
—El nuevo abogado don Wenceslao Donoso,

se establecerá en ésta.
— El número de los alcohólicos aumenta

considerablemente, tanto que causa inquietud
en el público.
—El tiempo continúa amenazante.
—

Contrajo matrimonio en Constitución, don
Ismael Rodríguez con la señorita Carmen Ro

dríguez.
—Se aprehendió el autor del incendio en

Puente Álamo del ferrocarril a Constitución,
se llama José de la Rosa Morales.

CONCEPCIÓN

—«El Sur» publica una información semi-ofi»

cial sobre que los nuevos arsenales se contrui»

ran en Taleahnano por ser el primer puerto mi

litar de la República.
—Ayer fueron condenados dos reincidentes

del delito de embriaguez.
La Sociedad Agrícola del Sur aceptó el sába

do último treinta nuevos socios.

—Se hace notar la gravísima situación en que
se encuentra la Corte de Apelaciones de esta

ciudad. Ayer, no pudo fancionar ninguna Sala,

pues los ministros Mac-Kay, Parga, Figneroa
Lagos y Rodríguez Cisternas se encuentran en

visita estrordinaria a los juzgados de Lautaro,

Temuco, Laja y Taleahnano, y los ministros se

ñores Egaña y Cruz están con licencia.

—El Jefe de la cuarta zonajmilitar ha enviado a

los comandantes de cuerpos una nota recomen

dándoles el cumplimiento de la leí de alcoholes.

—Durante el mes de marzo hubo 148 naci

mientos, 203 defunciones, 7 matrimonios.

—El 31 del mes pasado habia en la cárcel. 168

reos y en el presidio 58.'

■ ■■//■

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

Empbesa AiíPebdo Ansaldo y Ca.

Santiago, jueves 3 deAbril de 1902.—Primera sección,
El Merendero de las ventas. Segunda id., gran éxito, E¡

Ultimo Chulo. Tercera id., La Marcha de Cádiz. Cuarta

id., Lucifer.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1849.

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm.' 1 de la ha

cienda Ctmmaco, mide 263 cuadras regadas, con 20 mas

o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas casas,

arboledas, etc., en la estación del mismo nombre. Para

entenderse y pormenores con su dueño, R. Moreira U.

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso

sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, con

carros a la puerta, entre el hotel y el camino a Nuñoa.

Tiene 55 metros de frente por 67 de fondo o sean 3,685
metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutal y

su tierra es rica para toda clase de hortaliza y planta-
c ones.

— Raimundo del R. Valenzuela, calle Catedral

1Ü09.
^

TE LOURDES

En latas de 1, M2, y 1/4 libra

Es preferido a cualquier otro TÉ por la bondad de su

clase, su aroma esquisitoy por la economía en su precio.

HORMANN y C.a

CENTRO Editorial de Música. - José R. Pérez, su

cesor. Estado 30, Casilla 1017. Admite suscricio-,

des a periódicos estranjeros y del pais. Novedades

musicales: Felicidad, polka alemana por Aníbal

Aracena. Canto de Amor, canción por López de

Almagro. Música para orquestas y bandas milita

res. Atiendo pedidos sobre: Música, libros, instru

mentos, etc. Especialidad en Cuerdas romanas.

Útiles paia escritorio y sellos para colecciones.

Sección de realización. Música a 20 centavos pieza.
Recibo a comisión pianos y toda clase de instru

mentos.

Velas Estearinas

"BOUGIES BROUXELLES"

LAS MEJORES

HORMANN y C.a

HIMNO al Trabajo y la Paz.—Música para

canto y piano del maestro compositor don Fa-

bio De Petris, premiada con medalla de oro en

los últimos certámenes y letra dé don Raimun

do del R, Valenzuela, véndese a un peso cin

cuenta centavos en los almacenes de música y

principales librerías. Pedidos por mayor a Car

los Duran, calle Catedral, 1109.

COMPAÑÍA nacional de seguros

LA MUTUAL

BANDERA 282

Asegura contra riesgos de. incendio:

EDIFICIOS

MERCADERÍAS

MUEBLES

ARRIENDOS etc.

|Ambeosio^Olivos,

{
Ájente.

CAJA de Crédito Hipotecaria.
—En conformi

dad al artículo 93 de la.ordenanza, se previene

que la letra
de la serie del 8 por ciento, núm.

4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla

ma como robada y si dentro de 'un año, conta

do desde la fecha del primer aviso no se pre

senta a la Caja, se procederá a su renovación.—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—El Secretario.

INDISPENSABLE para abogados, estudiantes

de leyes y comerciantes: Diccionario de Juris

prudencia, por Ravest. Contiene estractadas las

sentencias de los tribunales chilenos. Valor de

la obra: 40 pesos, dos volúmenes en folio con

1 588 pajinas. Cada entrega un peso, pedidos
aí infrascrito, ájente jeneral de la obra.-—Rai

mundo del R. Valenzuela, escritorio, calle Cate

dral 1109, frente al Congreso, entre Bandera y

Morandé.

Fábrica de Papel y Cartón
'PUENTE ALTO

CARTÓN

"P4?A, <-'■
GRIS,

v
CUERO, BLANCO,

*% MADERA, MANILA, etc.

PAPELES
VOLANTÍN

ENVOLVER

EMPAQUETAR
ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc, •

Se atienden pedidos especiales en clases, co

lores y tamaños.

HORMANN & CO.
AJÉNTES JENERALES

*

SASTRERÍA JUAN ;

. Compañia 1015^
beccion de clubs de trajes finos

yuédan mui pocos números para cornpi
club numero 4. Sorteo próximamente.

JLA FRANCESA
Sociedad Nacional de Seguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,
Jerente.

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS

Telefono Ingles 302. - Telefono Nacional 140

CASILLA N.° 6

-♦o**o*-

Llamamos la atención del públiccThacia lamodificación que hemos hecho
en los precios y le rogamos tenga a bien solicitar una lista con sus precios
respectivos antes de comprar.

Ofrecemos a las familias, puesto a domicilio: \
CARBÓN DE ESPINO Y COKE

LEÑA BLANCA Y D^ÍESPINO

GALLETAS DE TALCA 1

DULCES Y JALEAS DE QUILPUÉ ■,,\
ALFEÑIQUES BLANCOS Y AMARILLOS

CHANCACA PINA DE PAITA • V.

TOCINO INGLES

TOCINO DE VALDIVIA

JAMONES DE VALDIVIA

JAMONES SIN HUESO

y un inmenso surtido de provisiones frescas recien llegadas.

Gran snrtido de perfumería y jabonería Inglesa

Pídase siempre

TE

\^
pegunta esotra

U.KU L, AZ,UL > nada, que si no, ntt:

reconocido como uno de los mejores por su esquisito|leo podria «sted d©~

y buen gUSto. a >?• \ !ha"e mas a mano,
e no me atrevería a<

WHISKY DEWAR'SS
Que ha obtenido el GRAN PREMIO en la'?s^

adiando. L» ..

EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900 i^k ,

^

¿dos los santost **Í

Recomendamos NUESTROS Vfff»¿tÍT'
para familias, en botellas y encajor8«S?pregu„htJ1i;
desde 20 pesos el c¡ento,cuyapurez'taiWa(ioiiiDdi .'f
cedencia garantizamos. '°&&£r£f

daciones?
s :

.

__p

^traigo mi dipl0ma d*^ (.
abono, y aquí está. /
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DIRIJIRSE A

La Compañia Amerie&aa
AHUMADA 135.

LA CASA QUE VENDE MAS BARATO

Librería C. Tornero yC-Ahumada, esquina Huérfanos
Se ha recibido recientemente: ün gran surtido de artículos de escritorio. Artículos para pintores y para dibu

jo. Artículos para eolejiales. Especialidad en libros en blanco, libretas y cuadernos de fabricaciónDroDiaa iw»«ina
sin competencia. Depositó de los AFAMADOS ESMALTES "STAR" y ESMALTES DE ORO para decorarladZ
clase de objetos y de verdadera utilidad a las dueños de casa. Completo surtido de papeles y sobres de luto

TORNERO y TORRES, sucesores.
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La oportuna acción de los bomberos impidió
•a propagación de las llamas y salvó el templo
de una^compjetajiestaieeien.
f Hay pefjufciós de relativa importancia y en

porto espacio de tiempo este es el segundo in-
'

íendio^que ocurre en el mismo convento.

El juez del crimen, interrogó al. padre pro
vincial FrajJ^mingjj-Oarvieres.
~"Se apresó al portero a quien se cree, de cierto

modo, implicado en el siniestro.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

ElDiario Ilustrado ) .

; (Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
Buenos Aires, .2.—Durante el mes de Marzo ocu-

>rrieron en esta ciudad 2.572 nacimientos y 1,058
^•defunciones.

—Los nuevos acorazados encomendados por el

'«Gobierno, tendrán una velocidad de 22 nudos

^por hora. La coraza será de 25 centímetros eé-
anentadas.

Las nuevas construcciones costarán cien millo
nes de francos. /

El Ministro
. .efe Hacienda, doctor Marcos de

-Avellaneda, declara que habrá el dinero necesa

rio sin empréstitos ni nuevos impuestos' para el

~|>ago de las nuevas construcciones.

¡
BRASIL

) Rio Janeiro, 2.—El Gobierno ha ordenado que
4 'se activen los trabajos de fortificación en el puer
co de Santos. ,¿
Estos están .ya mui adelantados.

"^T* COLOMBIA

t
Panamá, 2.—Ha fallecido" ayer el Presidente de

Ha República señor San :©tejiente, electo el 7 de
*ie Agosto de '1898 y quejjípe algún tiempo fué
"derrocado por eí actual-^Hce-Presidente en ejerr
juicio, sefler-Marroquin.

El señor San Clemente muere a lina edad bas
cante avanzada.

ESTADOS UNIDOS

1^
Nuera York, 2.—En el ejercicio /del año actual

4os Estados Unidos tendrán un superávit de cien
amillones de dollars.

FRANCIA

^
París, i?.—Comunican de Niza que se ha descu

bierto en esa ciudad un complot anarquista con
tra el Rei Eduardo de Inglaterra.

Se han efectuado numerosas prisiones'.

ITALIA

Roma, 2.—El nuevo Embajador de España ante
íél Vaticano, señor Agüero, presentó ayer sus cre

denciales a Su Santidad, quien lo recibió afec

tuosamente.

ALEMANIA

Berlín, 2.—El Einbajador de Alemania en Cons-

*antmopla anuncia que no existe ninguna apre
hensión con motivo de los sucesos de la Mace-

donia_.

INGLATERRA

Londres, 2—El cobre se cotiza a £ 52-17-6 por
¡tonelada inglesa.
La plata se cotiza a 24% d.

TURQUÍA

\ Constantínopla, 2,—Ha, tenido lugar en esta eiu-
jiad una riña a cuchillo entre italianos y franceses.

Resultaron viarios heridos. Las tropas dispararon
% los contendientes.
—En una nueva circular de la Puerta a las Po

tencias denuncia la existencia de un convite maee-

lómcd que alienta la actividad revolucionaria de
a Macedonia.

RUSIA

iJS "Npeíerefeurg-o, 2.—Una mujer disparó hoi un
% ^'^dlver contra el jefe de. policía de esta

,
i ÍPvoliansky.

'**) SUD-AFRICA

J, £.—Telegramas recibidos por el War
,.o desde Capetown, arrancian qué el Jeneral

Frinch acosa a los boers en todos los distritos

obligándolos a replegarse hacia el Norte en donde
fes cortaron la' retirada varias columnas británi

cas. ,

Londres, 2.—.Telegramas de Capetown anuncian
tque el Jeneral Albert ha convocado en Hudelberg
ia todos los burghers con el objeto de discutir las

¡proposiciones de paz.
f Se dice que el Presidente Steryn ha logrado unir-
'sse aDelarey.

.

CHINA

Londres, 2.—Telegramas de Pekin anuncian que
la Rusia consiente en evacuar la ciudad de Kin—

íang, en la península de Lao-Tong, dentro de un

^>lazo de ocho meses, contados desde la firma del

Sonvenio de la Manchuria.

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires,2 (a las 8 P. M.) El oro se cotizó

hoi en la última rueda de la Bolsa a 244.70 nacio-
: males por cien pesos oro esterlino.

; i—Los cocheros de las casas particulares contj-
Lwnan en huelga cometiendo toda clase de excesos.

i I—-El ex-presidente delParaguai, señor Caballero,
Tjartió hoi de regreso a la Asunción.

, —Las maniobras militares resultaron brillantísi-

nas.

Una enorme muchedumbre ha asistido a ellas

»n el objeto de presenciarlas.
—El cónsul de la Arjentina en Valparaíso, señor
jahuel Antonio Cuadros, que se encuentra en esta

»pital partirá el viernes para Chile.
; —El Milton zarpará el dia 22 de abril para Sud-

Uirica llevando mil millas compradas por los ajen
es británicos en esta ítepública. .

Igual envío se hará en el próximo mes de mayo.
—El Presidente Roca se encuentra en San Miguel

presenciando las maniobras militares.

VETfEZUELAf
? Caracas, 2 (a las 10 P. M. ) La prensa oficial

Je esta república acusa a, las autoridades de la

Isla Trinidad de favorecer por todos los medios a

ios revolucionarios venezolanos. __j

URUGUAI r

**«s>z¡íevideo 2.—El vapor Herodot de la com-

j/Kosmos, llegado hüi a esté punto anuncia

1| vapor Atkenes de la compañía inglesa del

( eo, choca el 22 de Marzo en la rocaWeston

\ EstrecMo de Magallanes, hundiéndose des-

V de 20 minutos.

capitán y 15 tripulantes perecieron ahoga-
[espflieS'de haberse/embarcado en 2 botes zo-

tmo de ellos^

tro murieron 4 marineros de frió y de

estuvieron 52 hpras a merced de las

;a%tá>que fueron recojidos por el vapor Loke
\ijic de la misma Compañía, quien los con-

■ n, a Inglaterra,

I BRASIL

/ Janeiro 2.—Una enorme piedra se despre
nde uno de los cerros que espaldean esta ciu-
• cayendo sobre la casa del Presidente Cam¡
., Salles.
.Se habla del descubrimiento de un gran com-

_
monarquista.
El señor José Carlos de Carvalho partirá el

¿s próximo para Montevideo détóe~ donde se

¡jira a Valparaíso.

BRASIL

Rio Janeiro, 2.—El Delegado Comercial del Bra

sil, Capitán de Mar yy .Guerra, José Carlos de

Carvalho no se detendrá en Montevideo, seguirá
viaje directo a Buenos Aires, en donde se que-

V
dará hasta fines de mes.

ITALIA

Jénova, 2.—El cambio sobre Paris se cotizó hoi
a 102.20 liras por cien francos.

Messina, i?.—Anoche tuvo lugar en esta ciudad
una gran función de gala en honor de los estu
diantes malteses, que fueron adamadísimos por
la inmensa concurrencia que llenaba el teatro.

Roma, 2.—Se ha descubierto en el Forum un

sepulcro casi intacto de la época de la fundación
de esta capital.

INGLATERRA

Londres, 2.—El Príncipe y la Princesa de Ga
les partieron hoi para Copenhague, de donde re

gresarán junto con la Reina Alexandra, que pasó
la Semana Santa en esa capital.

ESTADOS UNIDOS

Washington, 2.—El Secretario de Estado Mr.

Jhon Hay y el Encargado de Negocios de Ingla
terra Mr. Raikes, firmaron hoi un tratado com

plementario estendiendo a todas las colonias

inglesas el tratado anglo-americano, sobre pro
tección a la propiedad industrial.

AUSTRIA

Viena, 2 (a las 11 P. M.)
—Se desmiente la noti

cia de que ias relaciones del gobierno austríaco
con la Hungría se hayan resfriado a causa de la

tardanza de este último pais en adherirse a la ta

rifa común de las aduanas.

ESPAÑA

Madrid, 2 (a las 9 P. M.)—El Heraldo desmien
te la noticia de que el acorazado Pelayo haya sido
vendido a Chile como se ha anunciado por muchos

órganos de la prensa europea.
Se dice que ni aun ha habido jestiones con ese

objeto.

SUD-AFRICA

L6ndres,2 ( las 11 P. ¡M. )—El jeneral Kitchener
telegrafía al War Office que ha tenido lugar hoi un
reñido cómbate en las cercanías de BochmanKop,
en el cual resultaron gravemente, heridos 4 oficia
les ingleses.
El Gobierno británico ha rehusado al hermano

de Coronel Conde de Villebois Maureuil la '. autori

zación solicitada para conducir uña ambulancia
a Sud—África a causa de las deficientes garantías
que presta al personal de ella,

MONACO

París, 2 (a las 12 P. M.)—En esta semana ten
drá lugar en Monaco la apertura del 11.° Congre
so Internacional de la Paz.

Telegramas de provincias

(Servicio de la Ajencia Havas)

VALPARAÍSO

Abril 2.

El sefior Ramiro Cobiáii ha presentado una
solicitud al Gobierno para que se' le permita
estraer carbón de todas las bahías comprendi
das entre Valparaíso e Iquique, aprovechando
la cantidad de ese mineral que cae al mar en
los embarques y desembarques.
Ofrecepagar un derechode $5 por cada tone

lada de carbón que estraiga.
—El 20 del presente zarpará para Coquim

bo la división hayal que comanda el contra
almirante Muñoz Hurtado y compuesta de la

0'Higgins, Esmeralda, Zentmo, Lyeh y 2 des-

troyers.
—

Según el cablegrama comercial recibido

hoy por la Bolsa el cobre se cotiza en Londres
a £ 53-10-6, compradores, esperimentando una
alza de 17s 6d.

El salitre por embarcarse en Abril se cotiza
a 9s. 6d., vendedores.
Por embarcarse en Mayo y Junio a 9s. 4 y

medio d.

El trigo se cotiza a 28s.
—Hoi fondeó el vapor Guatemala proceden

te de Coronel y zarpó el Itata para Puerto
Montt.
—Hoi fueron conducidas ala Casa de Correc

ción, Juana Mendoza y Clotilde González, em

pleadas del ascensor del Cerro Alegre, compli
cadas en el asesinato de Arias Sánchez.
—Se ha mandado sobreseer definitivamente,

en el proceso sobre fraudes en el Batallón Mai-

pú, seguido contra el ex-contador de ese. Cuerpo
sefior Aníbal Cavada.
—En la segunda rueda de la Bolsa vendié

ronse 238,000 pjesos oro, ,

El oro cerró con compradores a 28.90 por
ciento y vendedores a 29 por ciento.

Vendiéronse también 46,500 libras ester
linas.

'

—El cambio sobre Londres cerró con com

pradores a Í3| y 13 13|16 y vendedores a

13f d ./■

El cambió bancario cerró a 13f .

—La pianista señorita Amelia Cocq ha soli
citado de laí alcaldía que se le ceda el Teatro de
la Victoria para dar un concierto el dia 17 del

presente, después del cual se dirijirá a Europa
con- el objeto de perfeccionar sus estudios.
—El intendente de la provincia señor Bravo

ha pedido informe al injeniero señor. Meyjes
sobre el tiempo que se demorará aun •

en ter

minar las obras del malecón.
—M alcalde, de este puerto don Alberto Mer-

let regresó hoi con su familia del sur.
Mañana reasumirá su puesto.
—Mañana -en la noche tendrá lugar en el

Teatro de la Victoria una función
,
de aficiona

dos ingleses.
Se representará la comedia Betsy.
—El Banco de Chile y Alemania ha compra

do al señor Joaquín Edwards el edificio situado

en la calle de Prat número 86 y 88 que actual

mente ocupa el Banco Mobiliario en la suma

de f 150,000.

iauíauE
Las entradas de la aduana de'este puerto en el

mes de Abril alcanzaron a 4.103,422 pesos 56 cen
tavos
—El intendente de Antofagasta telegrafió al

intendente de Tarapacá pidiéndole que obligara
al vapor "Perú" a tocar en ese puerto. En Zatico
se embarcará el senador don Manuel Ossa.
—Hoi deben acuartelarse los conscriptos nava

les en número de 60.
—El teniente ayudante ele la gobernación ma«

rítima de este puerto, don Osvaldo Camus, se hizo
cargo de ella mientras llega el propietario, capitán
de navio don Vicente Zegers.

CHILLAN

La convención del partido radical de ésta cele
brará el sábado una reunión con el objeto de ele<

jir candidato a la senaturía por la provincia. Se
insiste en creer que la candidatura del señor To«
cornal será retirada.

— Se ha iniciado una investigación jcrdreiat para
averiguar la efectividad de los cargos hecho»' por
la prensa local a la policía i secretario del juzgas
do del crimen.

TALCA

Ayer trájose de la comuna de Pelarco el ca

dáver de un individuo, que fué
'

asesinado de

una puñalada.
—Ayer cayó un rayo en el fundo La Aurora,

de don Samuel Pozo, sin causar daños por no

haber habitantes cerca.
—El nuevo abogado don Wenceslao Donoso,

se establecerá en ésta.

— El número de los alcohólicos aumenta

considerablemente, tanto que causa inquietud
en el público.
—Él tiempo continúa amenazante.
—

Contrajo matrimonio en Constitución, don

Ismael Rodríguez con la señorita Carmen Ro

dríguez.
—Se aprehendió el autor del incendio en

Puente Álamo del ferrocarril a Constitución,
se llama José de la Rosa Morales.

CONCEPCIÓN

--«El Sur» publica una información semi-ofi»

cial sobre que los nuevos arsenales se contrui»

ran en Taleahnano por ser elprimer puerto vsá.-

litar de la República.
—Ayer fueron condenados dos reincidentes

del delito de embriaguez.
La Sociedad Agrícola del Snr aceptó el sába

do último treinta nuevos socios.

■«»Se hace notar la gravísima situación en que

se encuentra la Corte de Apelaciones de esta

ciudad. Ayer, no pudo funcionar ninguna Sala,

pues los ministros Mac-Kay, Parga, Figneroa
Lagos y Rodríguez Cisternas se encuentran en

visita estrordinaria a los juzgados de Lautaro,

Temuco, Laja y Taleahnano, y los ministros se»

ñores Egaña y Cruz están, con licencia.

—El Jefe de la cnarta zonajmilitar ha enviado a

los comandantes de cuerpos una nota recomen

dándoles el cumplimiento de la lei de alcoholes.

—Durante el mes de marzo hubo 148 naci

miento?, .203 defunciones, 7 matrimonios.

—El 31 del mes pasado habia en la cárcel. 168

reos y en el presidio 58.'

Fábrica de Papel y Cartón

itffx

/

PUENTE ALTO

CARTÓN

v
P47A,

'

GRIS,
>

CUERO, BLANCO,
rMADERA, MANILA, etc.

PAPELES
VOLANTÍN

ENVOLVER

EMPAQUETAR
ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc, •

Se atienden pedidos especiales en clases, co
lores y tamaños. . •■•

HORMANN & CO.
AJÉNTES JENERALES

'

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

Empresa Alfredo Ansaldo y Ca.

Santiago, jueves 3 deAbril de 1902.—Primera sección,
El Merendero de las ventas. Segunda id., gran éxito, El
Ultimo Chulo. Tercera id., La Marcha de Cádiz. Cuarta

id., Lucifer.

SIRVIENTE paía cuidar niños necesítase, inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1849.

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm. 1 de la ha
cienda Chumaco, mide 263 cuadras regadas, con 20 mas
o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas casas,

arboledas, etc., en la estación del mismo nombre. Para

entenderse y pormenores con su dueño, R. Moreira U.

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso

sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, con
carros a la puerta, entre el hotel y el camino a Nuñoa.

Tiene 55 metros de frente por 6T de fondo o sean 3,685
metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutal y

su tierra es rica para toda clase de hortaliza y planta-
c ones.

— Raimundo del R. Valenzuela, calle Catedral

1Í109.

TE LOURDES
En latas de 1, 1/2, y 1/4 libra

Es preferido a cualquier otro TÉ por la bondad de su

clase, su aroma esquisito y por la economía en su precio.

HORMANN y C.a

CENTRO Editorial de Música. - José R. Pérez, su

cesor. Estado 30, Casilla 1017. Admite suscricio»,

des a periódicos estranjeros y del pais. Novedades
musicales: Felicidad, polka alemana por Aníbal

Aracena. Canto de Amor, canción por López de

Almagro. Música para orquestas y bandas militas

res. Atiendo pedidos sobre: Música, libros, instru

mentos, etc. Especialidad en Cuerdas romanas.

Útiles paía escritorio y sellos para colecciones.

Sección de realización. Música a 20 centavos pieza.
Recibo a comisión pianos y toda clase de instru

mentos.

Velae Estearina®

"BOUGIES BROUXELLES"

LAS MEJORES

HORMANN yO

HIMNO al Trabajo y la Paz.—Música para

canto y piano del maestro compositor don Pa-

bio De Petris, premiada con medalla de oro en

los últimos certámenes y letra dé don Raimun

do del R., Valenzuela, véndese a un peso cin

cuenta centavos en los almacenes de música y

principales librerías. Pedidos por mayor a Car
los Duran, calle Catedral, 1109.

COMPAÑÍA HAGIONAL DE SEGUROS

LA MUTUAL

BANDERA 282

Asegura contra riesgos de, incendio:

EDIFICIOS

MERCADERÍAS

MUEBLES

ARRIENDOS etc.

|Ambbosio^Olivos,
, Ájente.

CAJA de Crédito Hipotecaria.
—En conformi

dad al artículo 93 de la,ordenanza, se previene

que la letra de
la serie del 8 por ciento, núm.

4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla

ma como robada y si dentro de 'un afio, conta

do desde la fecha del primer aviso no se pre

senta a la Caja, se procederá a su renovación.
—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—El Secretario.

INDISPENSABLE para abogados, estudiantes

de leyes y comerciantes: Diccionario de Juris

prudencia, por Ravest. Contiene estractadas las
sentencias de los tribunales chilenos. Valor de

la obra: 40 pesos, dos volúmenes en folio con

1,588 pajinas. Cada entrega un peso, pedidos
al infrascrito, ájente jeneral de la obra.-—Rai

mundo del R. Valenzuela, escritorio, calle Cate

dral 1109, frente al Congreso, entre Bandera y

Morandé.

SASTRERÍA JUAN M^.

Compañia 1015.
beccion de clubs de trajes finos tferá

Quedan mui pocos números pafcTeommv.
club número 4. Sorteo próximamente.

JL,A FRANCESA
Sociedad Nacional de Seguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,
Jerente.

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS

Telefono Ingles 302. - Telefono Nacional 140

CASILLA N.° 6

Llamamos la atención del públicr/hacia lamodificación que hemos hecho
en los precios y le rogamos tenga a bien solicitar una lista con

respectivos antes de comprar.

sus precios

Ofrecemos a las familias, puesto a domicilio:
CARBÓN DE ESPINO Y COKE

LEÑA BLANCA Y DE ESPINO

GALLETAS DE TALCA i

DULCES Y JALEAS DE QUILPUÉ

ALFEÑIQUES BLANCOS Y AMARILLOS

CHANCACA FINA DE PAITA

TOCINO INGLES

TOCINO DE VALDIVIA ;s

JAMONES DE VALDIVIA

JAMONES SIN HUESO

y un inmenso surtido de provisiones frescas recien llegadas.

Gran surtido de
'

perfomeria y jabonería Inglesa

Pídase siempre

TE

^P

CRUZ AZUL
reconocido como uno de los mejores por su esquisito
y buen gusto. , ^

»■

WHISKY DEWÁRx
Que ha obtenido el GRAN PREMIO en lai

: EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900

Recomendamos NUESTROS W

para familias, en botellas y encajar
desde 20 pesos el ciento,cuya purez'
cedencia garantizamos.

>s

AMERICAN TIPE FOTODERS
Sucursal: AHUMADA 135
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La Compañia Americana
AHUMADA 135. f

LA CASA QUE VENDE MAS BARATO

Librería C Tornero y C.a- Ahumada, esquina Huérfanos
Seha recibido recientemente: Un gran surtido de artículos de escritorio. Artículos para pintores v Dará rtihn
Artículos para colejiales. Especialidad en libros en blanco, libretas ycuadernos de fabricaciónDromaT a™w?n=

sin competencia. Depósito de los AFAMADOS ESMALTES "STAR" ¿ ^«-vr a twa r>ír lA™
OI ProPla> » preeioa

jo.
"

1 competencia. Depósito de los AFAMADOS ESMALTES "STAR" y ESMALTES DE ORÓ "paVa"deíórar'*^'
clase de objetos y de verdadera utilidad a las dueños de casa. Completo surtido de r

— '

TORNE!

i papeles y sobres de luto.
2RO y TORRES, sucesorea.
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EL DIARIO ILUSTRADO. -- 3 de Abril de 1902.

..mío ILUSTRADO

Condiciones Jenerales:

NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSCRIGIONES
Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.

_
TARIFA DE AVISOS

Reclame al fin de cada

sección $ 0.50 cts. línea

Sobre noticias del día.. 0.40 id. id:

Avisos nuevos 0.15 id. id.

Cuarta pajina 0.10 id. id.

Avisos en COLOR DIFERENTE del* texto del diario,
doble tarifa.

Rebajas convencionales por miles de líneas.

Ájente de avisos y suscriciones, R.'Quezada/

Oficinas: Agustinas gs6, g6o
TELEFONO INGLES 116

El Diabio Ilustrado se imprime'en'su Establecimien
to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra
ciones de El Diario se hacen en su propio Taller de Fo

tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

CRÓNICA EXTRANJERA

LOS DRAMAS DE XA MISERIA

se hubiera visto obligado a ultimarlo para 'evi

tar terribles sufrimientos a su víctima.

He aquí una parte del documento: /
"¡Es horroroso! Al sentirse herida la primera

vez, ella trató de resistirse y después corrió 'a

refujiarse en la cama. En la lucha tuve que he

rirla otra vez, para darle un golpe mortal, t

Creí entonces que agonizaba, y me quedé .ü

lado de la cama. Ella empezó a pedirme perdón,
y vi que no estaba mortalmente herida.

No podia dejarla en semejante estado. De

pronto dio un salto fuera de la cama, y echó a

correr en dirección al jardín, gritando: "¡Per-
don! ¡perdón!"
Yo la seguí, con la lezna siempre en la mano.

Ella abrió la puerta que da al rio; pero no tuvo
fuerzas mas que para arrimarse a la pared. La
hice entrar otra vez al jardín.
Entonces«busqué una navaja de afeitar y tu

ve que degollarla para que su martirio termi

nara. Cuando la eché al suelo para hacer esto,
volvió a pedirme perdón.
Después se quedó quieta. Habia muerto. Yo

también me habia herido en la lucha.

¡Qué cosa terrible es un asesinato! Estoi tem

blando, horrorizado. ¡Es atroz, es terrible! Tiré
al rio la lezna, v también la navaja".

CRIMENHORROROSO

ENLA REPÚBLICA ARJENTINA

_

Terribles son las consecuencias que la mise

ria desesperada arrastra en pos de sí, como lo

prueba el sangriento drama ocurrido en Pam

pa Central, República Arjentina, en la semana

próxima pasada.
Alejandro Ahiera, operario de una fábrica y

separado de su empleo, vivia en la miseria con

su esposa y tres hijitos. entregándose continua
mente a los espamos dolorosos déla desespera
ción, mientras sus chiquitines le demandaban

sollozando un pedazo de pan.
La situación habíase hecho intolerable duran

te el tiempo último.

Todo habia ido a parar al montepío, y el in

feliz Ahiera no encontraba en que ganar el mas

ínfimo salario.

La pobre esposa trataba en vano de reme

diar su situación.

Buscaba trabajo, imploraba caridad i esta no

siempre llegaba a estender sus alas sobre el

desmantelado hogar.
Llegó la hora del rompimiento entre los es

posos.
La escena pasó en el misterio déla alcoba.

4 la mañana siguiente se veia sobre el lecho

s
"

infeliz mujer cruelmente apuñaleada y ro

dé sus hijitos que la llamaban, clamando

>que se morían de hambre.

""ia de horror!

M. Leroy tenia cincuenta y dos años, y su

esposa cuarenta y uno. Aquél habia renuncia

do últimamente á su empleo, so pretexto de que
estaba cansado y no quería trabajar mas. Como

empleado, siempre habia sido puntual y serio,

y no habia merecido nunca observación alguna.

jO DRIBLEJTRAJEDIA
DE FEROCIDAD NNICO

» publica los detalles deuno de los

s crímenes de que haya memoria

mos tiempos, perpetrado reciente-

, arisjpor M. Eduardo Leroy, emplea-
^al de un establecimiento bancario de

>e Peletier, en la persona de su esposa,
a Emilia Machefer.

p el diario citado, los esposos Leroy ha-

viado aquella noche a la Opera a su

berto, joven como de veinte años de

1,!.ste volvió a su casa, a la una de la

"ntró estendido frente a una puer-,
•ca de la entrada principal de la

< de su madre, vestida apenas
de noche y cubierta por una

po presentaba varias heridas

Strumento mui agudo, y tenia
1

oreja a oreja.
\, tendido en su cama, esta-

irido. Se habia hecho saltar

1 señor Leroy habia escri-

. hijo y otra al comisario

ima • describe sus sensa-

ía el crimen.

za estraña de psieolojía
niños, parece como si su

y su crimen al empezarlo,

NOTICIAS ARJENTINAS

INSCRIPCIÓN EN LOS REJISTROS

MILITARES

Según un decreto promulgado, en los meses

de Mayo y Junio próximo debe efectuarse un

enrolamiento jeneral de los ciudadanos obliga
dos al servicio militar en toda la República, sea:
en calidad de conscriptos o Jde guardia nacio

nal y territorial.

Según los datos procedentes del Ministerio

de Guerra, al comienzo de 1900 habia enrolados

499,708 hombres de 18 a 45 años, - correspon
diendo 290,300 a los que se llaman conscriptos

y el resto a la guardia nacional y territorial.
Se espera subsanar en este nuevo censo los

defectos del anterior, puestos en evidencia en

'cada movilización de ciudadanos.

EL PRESUPESTO DE GUERRA

El presupuesto corriente de guerra para
el presente año asciende a la cantidad de

$ 22.372,542, que fueron pedidos por el Ejecu
tivo en concepto de dotar a la nación de 15,100

plazas efectivas y permanentes.

SITUACIÓN PRECARIA DE LOS

COLONOS

Algunos diarios arjentinos hacen comentarios
acerca de una publicación en el periódico La

Agricultura, en que se estudia la dificultad con

que se desarrolla la industria agrícola en el

pais, y lo atribuye principalmente a la rutina

con que proceden los chacareros o labradores

en los únicos cultivos que emprenden: de trigo,
maíz y lino.

La Revista dice: «hace falta que se eduque al

colono a fin de que sepa a que atenerse cuando

se le entrega una chacra para^ esplotar, pues de
otra manera siempre estaremos., en la misma:

con la industria rural en embrión y con milla

res de colonos que luchan desesperadamente
para obtener apenas lo mas indispensable para
la vida».

Propone en seguida que el Ministerio de

Agricultura, que dispone de agrónomos, los en

vié a recorrer las zonas agrícolas, a fin de que

den lecciones prácticas y experimentales a ca

da uno de los colonos y aprendan así a cultivar
sus tierras con arreglo a os procedimientos
mas modernos, con beneficio para ellos y para

la economía del país.
EL PUERTO DEL ROSARIO

Se espera con impaciencia, por parte de .las

poblaciones interesadas, que el Ministerio dé

Obras Públicas expida su fallo definitivo para

la construcción del Puerto del Rosario.

El inconveniente grave con que se ha trope
zado es la parte financiera, es decir en k> qua

se refiere a los fondos para los trabajos.
OBRA DE ALIENTO

De tal considera La Prensa la prolongación
del ferrocarril del sur hacia el Pacífico.

La primera sección del Neuquen a Las Lajas,

.que mide mas de 300 kilómetros, no será utili-

zable para las industrias agrarias, de manera

que el capital invertido en la vía férrea no re

dundará beneficios.

Las secciones sucesivas, en cambio, rendirán

provecho. Las vastas tierras de los valles andi
nos son utilizables y se abrirán mercados para
sus productos por medio del trasporte ferrovia
rio.

La dificultad estriba, pues, únicamente en la

primera sección, para la construcción de la cual
el Gobierno tendrá que prestar su ausilio.

FERROCARRIL INTERNACIONAL SUD*

AMERICANO

EL TRAZADO AEJENTINO. UN FEEEOCAEEIL

ELÉCTEICO

Han llegado a Buenos. Aires cuatro de los

ocho injenieros que componían la comisión en

viada a rectificar oficialmente los estudios de

la traza del ferrocarril a Bolivia. La comisión,
una vez recorrida la vía de Humahuaca, ya
consagrada por el voto del Congreso, se dividió,

regresando la mitad de ella por la otra vía ri

val, la quebrada del Toro, a fin de dejar así

evidenciadas las ventajas de la primera sobre

la última nombrada.

El resto de la comisioh siguió por la vía de

Uyuni a salir a Antofagasta. Ahí se embarca

rán para Valparaíso y regresarán a Buenos

Aires por el ferrocarril de Uspallata.
Según las noticias suministradas por los es-

pedicionarios ya de regreso, viajaron durante

50 días, de los cuales 40 consecutivos fueron a

lomo de tírala.

La elección ha recaído a favor del valle de

Humahuaca por la abundancia de ciertos ele

mentos valiosísimos como el agua, factor eco

nómico para los efectos de la tracción, la ma

yor amplitud de tierras fértiles para flanquear
la vía con poblaciones, lo que influirá sobre el

tráfico.

La persistencia de la corrientes de gran velo

cidad en el largo valle, hicieron pensar a los in

jenieros en la probabilidad de aplicar aquella
fuerza hidráulica a la producción de enerjía
eléctrica, construyendo entonces el primer fe

rrocarril eléctrico del continente, que también

seria barato y seguro. Antes de resolverse a

este respecto la comisión perfeccionará sus es

tudios sobre los caudales, velocidades y coefi

cientes de fuerza en. todas las corrientes del

Humahuaca y consultará también a un espe

cialista sobre esta materia.

La comisión agrega que el ferrocarril a Boli

via constituirá un trayecto de paseo sin rival en

Arjentina, por la magnificencia de los paisajes
que recorrerá el trazado.

TURNO MEDICO

Médico be ciudad, doctor don Eduardo Donoso'G.,
Villavieencio 358, de servicio hasta elT.2 del presente.

%Boticas, matronas y sangradores que estarán de tur

no desde el martes 1.° de Abril hasta el martes 8 del acT

tual, a las 8 A. M.

¡fr BoTicAS.^Botíea Santiago, Delicias esquina Estado";
señores: Manuel J. Aris,. Delicias 21;

'

Guillermo Velis,
Maestranza 246;Ramírez Hnos., San Diego 498; Alfredo

Matus, Compañia esquina Riquelme 1691; A. Pacheco,
Bascuñan Guerrero esquina ManuelMontt 116; Carlos

Gac, Recoleta 237; Luis J. Truccios, Plaza Manuel Rox

driguez esquina Benavente.
Matronas.—Señoras: Elena S. de Andrade, Arturo

Prat 921; Josefina Mazuela,Moneda1834; Carmen Rios,

Colejio 29; Julia García, Avenida Latorre 3579; Maria

P. Eossel, Ricardo Santa , Cruz 630; Zoila Herrera V.,
San Pablo 2882; Luisa Alert, Cienfuegos 46; Laura Diaz

B., San Alfonso 352; Amelia Catalán C, Chiloé 1443;
Beatriz Albornoz, Chiloé', 1883; Juana Lobos, Pinto

1240; Erasma Gamboa, Maestranza 450.

Sangbadores.—Señores: sFranciseo Valdivia, Arturo

Prat 189; Juan B. Gáceres, Galería San Carlos s/n.
Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 1.° de 1902.—

El prefecto.

TRIBUNALES

rena, id; 7 Julia Calvo con Juan de Matta Calvo,

suspendida; 8 José Anjel Martínez con monaste

rio del Carmen, en tramitación.

Fallada de acuerdo.—Federico Stange con suce

sión Dattoílj.
Alegaron: Don Agustín Correa Bravo por la re

vocación, en la 5.a; y don Olegario Carvajal con

don Alcibiades Roldan, en la 6.a

(Segunda Sala)
1 Albacea de Agustín Cornejo con Fidel Acuña,

fallada; 2 Miguel Ruiz Tagle con Vicente Antú

nez, pendiente; 3 Rosa Barrios y otros con Nieo-

1asa Barrios, no se vio; 4 Alfredo Riesco con Ig
nacio Zañartu, id; 5 Espediente interdicción de

Rosario Concha, (recusación del señor juez), id; 6

José del G. Oliva con Juan Podestá e Isidoro Gar*

fias, id; 7 Pedro N. Medina y otros con Manuel J.

Medina, id; 8 Manuel de la Pressa con Municipa
lidad de Melipilla, suspendida.
Alegaron: don Luis Claro Solar con don Hora»

ció Zañartu, en la 1.a; y don Juan Domingo Ta

gle con don Manuel Salas Lavaqui, en la 2.»

(Tercera Sala)
1 Contra Rosario Meneses, fallada; 2 Contra

Agustin -Silva y Agustín Fuentes, id.; 3 Contra

Adolfo Avila, id.; 4 Contra Manuel Jesús Ponce,

id.; 5 José Vicente Montero con sucesión de Rosa

Guzman, id; 6 Rosa Fajardo con Rafael Lavin, de

sistida; 7 Recurso de queja de Eustaquio Mayer,

en acuerdo; 8 Ricardo Baeza con municipalidad
de San Vicente, suspendida; 9 Juan de Dios Mo-

randé V. con Fernando .Muñoz, no se vio; 10 Al

varo Vila y otro con Francisco Subercaseaux del

Rio y otros, suspendida; 11 Síndico delBanco San

Fernando con Eduardo Marin, no se vio.

Agregada.
—Tardiere y otro, fallada.

Juzgado de Letras del departamento de Maipo
—La Corte de Apelaciones ha comisionado al se

ñor ministro don Enrique Foster Recabarren, para

que practique una visita estraordinaria en el Juz-

jado de Letras de Maipo, forme el sumario sobre

los hechos denunciados por el juez señor Guzman

Campos, acerca de que en la noche del
22 de Mayo

último penetraron a su domicilio personas que

destruyeron su mobiliario y ropa, y ejerza si lo

estimare necesario, las atribuciones disciplinarias

prevenidas por la lei. Acordó asimismo el tribu

nal fijar el plazo de veinte dias para la visita y

trascribir el acta respectiva al ministerio de Jus

ticia.

Alegaron: don Enrique Gallo Márquez por la

revocación en lo agregado; don Armando Quezada
A. con don Luis A. Valenzuela O. y don Ismael

Pérez Montt, en la 5.a y don Horacio Fabres por

el recurso, en la 7.a

Falladas de acuerdo.— Partición de bienes de

José A. Fermandois, y Eulojia Fuenzalida con Te

resa Flores.

PRECIO CORRIENTE
ACCIONES Y BONOS

Santiago, Abril 2 de 1902

Banco de Chile, $ 100 pagados $
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a.

Banco Garantizador 8% responsabilidad
de 500 a •••

Bango Garantizador de responsabilidad
de 500, garantía a

Banco Hipotecario Chile, $100 »

Comercial de Chile, $ 130 id .'.. %

Santiago, $ 100 id
._■■

»

Banco Hipotecario de Santiago, de 75

efectivos cada uno a »

Español Italiano, $ 100 id $
Banco Curicó, $ 1 00 efectivos »

FERROCARRILES

Urbano de Santiago, $ 60 pagados..
seguros ,

La Union Chilena,. $ 50 pagados $
La Nacional, $ 25 id »

La Estrella de Chile, $ !¿5 id »

La Comercial, $ 25 id... »

La Pacífico/ $100 id.. »

Compañía Chilena, $ 1 00 id »

H8f
900

450

43i
51

84¿

20

1041

$ 17

220

2i0

55

55

115

430

La América, $ 100 id > 400

La Valparaiso, $ 100 id » 430

La Protectora, $ 25 id > 225.

La Española, $ 50 id ,.
» 212:

La Italia, $ 50 id ,.
»

La Alemana, $ 50 id .„ .¿. » 80

La Francesa, $ 50 id....-.'.'' ...t.'v 4%.
La Nueva España, $ 50 id »

La Roma, $ 20 id : > 22r

La Central »

compañías marítimas

Sud-Americana de Vap, $ 100 pagados. $ 215;

compañías de gas

Santiago, $ 100 pagados $ 255

COMPAÑÍAS DE MINAS -

Huanehaca de Bolivia, £ 5 pagadas $ 84

Oruro, $ 200 pagados ■» 140-

Emma Luisa, $ 100 pagados » 3$.

VARIAS

Palitres de Antofagasta, $ 200 pagados % 20O<

Agua Santa, acciones de £ 10 $ 273-

La Unión, $ 100 » 93|,
La Santiago £ 5 pagadas » 16»

La Internacional »

Club Hípico, $ 500 pagados: »

Bolsa de* Comercio, $ 1,000 id » 3C

Sociedad de Plantaciones, $ 1,000 id... »

Caja Liberación y Ahorro »

Trasportes Unidos, de 50 pagados a »

FábricaJíTacional de Tejidos, de 100 efec

tivos a ..--■ »

Telégrafo Americano •,••■• >

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 junio y 31 dicbre. 8*/,
Id. 15 enero y 15 julití 7 »

Id. l.o mayo y l.o noviembre 6 j

Caja Hipotecaria, 1% de amortización 1.°

de mayo y 1-° de noviembre 6 ¡

Id. lo abril y l.o octubre..- 5 :

Garantizador de Valores, 30 junio y 31

diciembre 8 i

Id. 30 junio y 5fl diciembre..... , 7 >

Id. 30 junio y 31 diciembre 6 ¡

Banco Hipotecario Chile, 31 marzo y 30

setiembre ',■■ ■■■'■ 8 j

Banco Nacional Chile, 30 marzo y 30 se

tiembre ••• 8

Id. 30 marzo y 30 setiembre ..7

id. 30 marzo y 30 setiembre 6

Banco Agrícola. 30 junio y 31 dicbre. 8

Id. 30 junio y 31 diciembre. ....... 7

Id. 30 junio y 3 1 diciembre 6

Banco Comercial Hipotecario, 30 abril y
31 octubre . . .

-

Id. 30 abril y 31 octubre

Id. 30 abril y 31 octubre

Banco Santiago Hipotecario, 30 junio y
31 diciembre. .

Id. 30 junio y 31 diciembre

Id. 30 junio y 31 diciembre

Municipalidad de Santiago, i .o abril y l.o

octubre .8

Id. l.° abril y l.o octubre.. 7

Id. l-o abril y l.o octubre. .6

Compañía Minera Oruro, 25 febrero y 25

agosto .„
. . .10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile '>■

Garantizador de Valores o . . .

ORO sal 129
FRANCISCO BASCUÑAN VAR

Corredor de Comercio
Casilla 45-D.

Escritorio, Huérfanos, 1,184

í

flb-^

*W
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PELETERÍA rusa san peters
Única, Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de ú

vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, bi

lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la ca

arreglan, hacen sobre medida de toda clase

Precios sin competencia.
PASAJE MATTE 23, frente a la Casa Fr¡

ws

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 2 de Abril de 1902)
1 Recurso de hecho de Ricardo Letelier suspen

dida; 2 Fisco con Eloísa Canto, id; 3 Id id Pedro

Perfetti. id; 4 Ferrocarriles del Estado con Da-

miana Contreras, id; 5 Fisco con Duhart Herma

nos en acuerdo; 6 Ferrocarriles del Estado con

Banco de Melipilla, fallada; 7 Fisco con Duhart

Hermanos, suspendida; 8 Id id Eleodoro Sola

no, id.

CORTE DE APELACIONES

(Primera Sala)
1 Contra Carmen Pino. Gusmarindo Cabrera y

Manuel J. Góngora, fallada; 2 Contra Pedro Pablo

Guzman y Ramón Navarro, id; 3 Sumario por

homicidio de José Molina, id; 4 Partición de bie

nes de Jertrudis Riveros v. de Marin, suspendida;
5 Villarroel y Marticorena con Francisco 2 ° Mar

tínez, fallada; 6 Quiebra de Villarroel y Martico-

GRAN BOTERÍA DE PARÍS
112. ~ Estado. -- 112

Surtido completo de calzado fino. Especialidad en cueros ingleses para colegiales.

PRECIOS MÓDICOS.
"

M. J. Martínez C.

■

ESTUCHES DE DIBUJO

escuadras, reglas T, tableros de dibujo, compaces, tiralméas, lápices finos, tinta china, pinceles»

pinturas Lefranc* y todos los otros Titiles de dibujo,'

se encuentra mejor y mas barato en el

ALMACÉN ÓPTICO.
- PASAJE MATTE 27 Y 28

A. Trautvetter.

LA TIENDA EL NUEVO ANJEL
I78g, Delicias 1799, esquina Colejio

Avisa a su numerosa clientela que ha agrandado su local en donde pone a disposición

favorecedores, un estenso surtido en los ramos de TIENDA y PAQULlü-KlA,

a precios reducidísimos.

EL NUEVO ANJEL

de sbsa

A NTU
DE

RAS (3)

Sherlock: Holmes
POE

CONAN DOYLE

La AventuraMisteriosa del Valle

de Boscombe

der, el guardabosques, como éste espone en su declaración;

pero está mui equivocado al pensar qne yo iba siguiendo a

mi padre. No tenia la rríenor idea de qne iba delante de mí.

Cuando estaba como a 100 yardas de la lagnua oí nn grito
de ¡Cni! qne era la señal de costumbre de mi padre y yo.

Entonces corrí apresuradamente y lo encontré parado al lu

do de la laguna. Pareció asombrarse oni :ho al verme, y me

pregan tó de un modo algo brnscoqne hacia yo allí. Se siguió
ana conversación, qne nos llevó a palabras violentas, y casi

a golpes, porqne mi padre era hombre de carácter mni arre

batado. Viendo qne sn enojo se hacia insoportable, lo dejé y

volví hacia el fundo de Hatherley. No habría andado ann

150 yardas, cnando oí nn espantoso alboroto detrás de mí,

qne me obligó a volver otra vez, corriendo. Encontré a mi

padre espirando en el suelo, con la cabeza horriblemente he

rida. Solté v
:

fusil, y lo sostuve entre mis brazos, pero, casi

instantánea^. ~ .

«■»«— iA, Jiíe arrodillé a su lado durante al

gunos minutos, y en'segnida me dirijí a casa del administra

dor de Mr. Tarner, por ser sn casa la mas próxima, a pedir
ansilio. A mi vuelta uo vi a nadie cerca de mi padre, y no

•

tengo idea alguna acerca de qnién pueda haberlo asesinado.

No era hombre popular, era mas bien algo frío y antipático

por sus modales; pero, qne yo sepa, uo tenia enemigos; nada

mas puedo decir sobre el particular.
El jaez instructor:—¿Vuestro padre os hizo algnna revela

ción antes de morir?

Testigo.-'-Murmnró algunas palabras, pero solo pude per
cibir alguna alnsion a nna Tata.

El juez instructor.—¿Qué creéis que quiso él significar con

Testigo.—Para mí no tiene significado algano. Supuse qne
estaba delirando.

El juez in tractor.—¡Sobre qué asunto fué la última quere

lla que tuvistéisvcon vuestro padre?
Testigo.--Preferiría no contestar.

El juez.—Temo qae deba obligaros a hacerlo.

Testigo.- Me es realmente imposible decíroslo. Puedo ase

guraros que no tiene nada que ver con la triste trajedia que

signió.
El jnez.—El Tribunal lo decidirá. No está demás deciros

qae vuestra negativa en contestar perjudicará considerable

mente vnestra causa en cualquier proceso futuro que se le

vante.

Testigo.—Ni ann así contestaré.

El jnez.—Dices qne el grito de Caí era una señal coman

entre vos y vnestro padre.
Testigo.-- Precisamente.
El juez.--¿Cómo fué, entonces, que la pronunció antes de

veros y antes de saber qne habíais vuelto de Bristol?

Testigo.— (Con visible confusión). No lo sé

Un jurado.—¿No visteis nada qae despertase vnestra sos

pecha cuan lo volvisteis a oir el grito, y encontrasteis a

vuestro padre fatalmente herido?

Testigo —Nada definido.

El jaez.—¿Qué queréis decir con esto?

Testigo.-- Estaba tan turbado y excitado cnando llegné,

qne no pude pensar mas qne en mi padre. Sin embargo, tengo
una impresión vaga que cuando corría, habia algo en el saelo

a mi izquierda. Me pareció que era algo de color gris, una

especie de paleto, o talvez nna capa. Cuando me levanté del

lado de mi padre, lo bnsqné a mi alrededor, pero habia de

saparecido.
—¿Habia desaparecido antes de qne fuerais a pedir ansilio?

-•Sí, había desaparecido.
—¿Podéis preci-ar mas lo qne era?

—No, tengo solatnení.H la idea de que algo habia allí.

--¿A qué distancia del cadáver?
—Como a una docena de yardas.
—Y ¿a qué distancia de la orilla del bosque?
—A mas o menos la misma.

—Entonces, si desapareció,"̂¿fné mientras, estabais a una

docena de yardas de él?

—Sí, pero con la espalda hacia él. .

Con esto, concluyó el examen de los testigos.

—Veo, dije, mientras ojeaba la columna, qne el juez en sus

observaciones concluyentes, fué algo severo con el joven

McCarthy. Llama la atención, y con justicia, aquella discre

pancia de qne sn padre le haya hecho señales antes de verle;

también su negativa ;en dar detalles de su conversación

con la víctima; y su singular relato de las palabras de su

mismo padre moribundo. Segnn él observa, están todas mni

en contra del hijo.
Holmes sonrió lijeramente y se estiró sobre el asiento

colchado.

—Tanto vos como e! jnez instructor -habéis tenido algún

trabajo, dijo, para singnlarizar los puntos mas importantes
en favor del joven. ¿No veis, qne alternativamente le dais

crédito, ya por tener demasiada imajinacion ya, por tener

mui poca? Mui poca, si no podia inventar una causa

de querella qne le diera la simpatía del jurado; demasiada,

si desplegaba del interior de sn conciencia algo tan exajera-
do como la referencia de un moribundo a juna rata y al in

cidente del paleto desaparecido. No, señor, yo contemplaré
este caso sobre la base de que lo aseverado por este joven es

cierto, y veremos a donde nos llevará esta hipótesis. Y aho

ra aq oí está mi Petrarca de bolsillo, y no diré otra palabra
de este asunto hasta no estar en el lagar del crimen. Hare

mos ouce en Siwudon, adonde según veo llegaremos dentro

de 20 minutos.

Eran mas o menos las cuatro, cuando fiinalmente después

de atravesar el bonito valle de Strond, y el estenso y bri

llante" Severn, llegamos a la bonita, aunque pequeña ciudad

de Ross. ün hombre ¡delgado, especie de buron, de mirada

escrutadora y mui astuto al parecer, nos esperaba en el an

den. A pesar de su paleto plomo claro, y de sus polainas de

¿ñero qne llevaba por deferencia a
sus rústicos acompañan

tes, no tnve dificultad en reconocer en él a Lestrade, ájente

de la policía secreta de Londres. Con él faimos en coche a

Hereford, donde de antemano se habia tomado una pieza para

nosotros.

—He encargado un coche, dijo Lestrade, mientras estaba -

\

mos tomando e 1 té. Conozco vnestra naturaleza enérjica, y
he calculado qne estaríais impaciente por ir cuanto antes al

lagar del crimen.
«Es demasiada bondad de parte vnestra, contestó Holmes,,

No es mas que cuestión de presión barométrica.

/

Lestrade miró asombrado. No os comprendo bien, dijo. .

—¿Cómo está el barómetro? 29 segnn veo. No hai viento^-,
ni nna nube en el cielo. Tengo aquí nna caja de cigarrillos^
que nos convidan a fumarlos, y el sofá es mni superior a k>é<

que por lo regular se encuentran en los bóteles de campo.

Me parece que no ocuparé el carruaje esta noche.



MAÑANA:
COLABORACIONES: «La Vendimia», por

don Máximo Jeria.—«El último viaje a Maga
llanes», por don Eduardo Phillips.
ILUSTRACIONES: la nueva representación

de Colombia en Chile.—«La Vendimia» en la

viña del sefior Ministro del Interior.

La defensa nacional

•ir.
ÍV

***%■

¿jé- ■
■

Constituyen la buena defensa de un pais los
siguientes factores principales:

Sabia organización militar,
Ferrocarriles,
Marina de guerra,
Finanzas sólidas.

Por organización militar se comprende el

conjunto de leyes y disposiciones tendentes a
la preparación ordenada y metódica de todos
los elementos con que el pais cuenta, que per
mita aprovecharlos en un momento dado para
defenderlo o atacar a sus enemigos.
La base de la organización militar seria en

nuestro pais la Lei de Reclutas y Reemplazos,
cuyo Rejistro sirviera de clave al sistema, dis

tribuyendo a los hombres entre las distintas

partes que componen el Ejército, indicándole a
cada cual su puesto en ias filas/siguiéndole sus

pasos en la vida civil, sabiendo siempre adon
de se encuentra para contar con él en cada mo

mento y, sobre todo, en la hora crítica de la

movilización,
La organización reglamenta y distribuye el

mando de las tropas, prescribe los procedimien
tos administrativos, acumula durante la paz el

vestuario, el equipo y demás elementos para

pensar en los cuales no habrá tiempo en el día
de la 'alarma.

Ella engrana las múltiples ruedas que compon
nen el complicado mecanismo de un ejército,
corrije y simplifica el sistema, lima todos los es
fuerzos, aparta lo que estorba y se cubre de las

sorpresas de lo imprevisto.
Son los ferrocarriles el complemento de una

buena organizaciónmilitar, asegurando la movi
lidad de las unidades y facilitando la concentra

ción de las fuerzas sobre el lugar amagado o la

base elejidárpara ulteriores operaciones ofensi

vas.

La marina de guerra defiende los puertos in
defensos y alejando las escuadras enemigas
mantiene las comunicaciones y el trasporte ma
rítimo de las tropas. -

Sin riqueza pública no puede haber
'

marina,
ni ,red ferrocarrilera, ni organización militar

que responda a lasexijencias de la guerra mo
derna. Entonces hemos tenido razón de afir

mar en nuestro anterior artículo, que toda de
fensa nacional debe estar en relación con los re

miraos de aue se dispone para sostenerla, a los
cuales tiene que amoldarse, aprovechándolos
con estricta economia e inflándolos con el valor

délas buenas disposiciones, con los esfuerzos

de la intelijencia y el calor del patriotismo. (

I, porque las líneas trazadas a la paz armada

•que las circunstancias han impuesto tienden a

secar el árbol de la prosperidad nacional, ago
tando los recursos del erario, es que conviene

buscar el buen camino que nos conduzca a la

áeliz solución del problema de la seguridad na
cional en el campo donde florezcan abundantes

los medios que la sostengan y desarrollen.

Si estudiamos lo que sucede en las naciones

■europeas que viven en el réjimen de la paz

«rmada, nos encontramos con algunos argu-

anentos, que, lejos de desprestijiar tal estado de

cosas, le recomiendan y enaltecen.

En países tan densamente poblados como la

Alemania seiscientos mil soldados son seis

cientos mil obreros alejados de la concurrencia

a las fábricas y talleres, a cuyos puestos pupu-
lan miles de individuos que solicitan trabajo.

Los millones que cuesta el sostenimiento de

tan numeroso ejército los compensan con usura

las ventajas que reportan ala sociedad los bue

nos hábitos que contrae el pueblo, ya que el

cuartel es centro de cultura y disciplina social.

Ademas, iodo ese dinero, de un modo u otro,
es devuelto a la economía nacional.

Inglaterra invierte anualmente millones de

libras esterlinas en blindados y cañones, dinero

que queda en casa impulsando industrias, flo
reciendo y brindando la subsistencia a millones

<íe individuos.

En Chile, la paz armada se entiende de ma

nera muy distinta.

Los cuarteles están desiertos y vacías las

plazas de ejercicios; el personal del ejército
permanente, sumido en la inacción mas abso

luta; la construcción de fortalezas, do cuarteles,
de ferrocarriles, la provisión de equipo de los

mismos, paralizado.
Parece que se persigue el fin de hacer la paz

armada lo mas ruinosa posible, fomentando en

el estranjero, la fortuna de lps fabricantes de

buques, de cañones y fusiles.

Si la guerra estallara en octubre, nos encon
traríamos con supremacía naval, en grados, con
«añones que no tendríamos como llevar a las

fronteras amagadas y arsenales llenos de armas
sin soldados que las supieren manejar!

I
Se dice que nuestramarina es inferior a la

de nuestros vecinos, que Chile no debe resig
narse a la pérdida de la supremacía naval en

_?hAmérica del Sur, y que, cueste lo que cues

te, tiene que reconquistar el lugar perdido.
Pfcf su parte, los arjentinos, que se creen

dueños de elementos navales superiores a los

nuestros, no se muestran amedrentados ante la

idea de nuevas adquisiciones que superen a

las que hagamos nosotros.

Es, pues, mui posible, que después de inver
tidos algunos millones de fibras en los astilleros

ingleses, sigamos siendo víctimas de la pesadi-

m

Ha de la superioridad del material arjentino ¿de
qué servirán entonces los sacrificios y angus
tias de la hora presente?
Pero ¿necesita nuestro pais de la superiori

dad naval, caso que no la tuviera, en la Améri
ca del Sur? f ***«*

Esa supremacía, indispensable antes de 1879,
al frente del Perú ¿lo es todavía? ■** •h*pw-.*>

Se nos argüirá que tenemos 2,000 millas de
costa que defender y que la imprevisión y de

sidia de nuestros gobernantes ha dejado aban
donada, a mas de 800 millas denosotros, la par
te principal de nuestras riquezas, te f
A esto contestaríamos que mal hace Chile en

arruinarse por obtener una superioridad naval

problemática, deleznable y que solo resuelve

dos o tres situaciones de guerra.
No es esta la ocasión propicia para tentar el

aumento de la marina de guerra, y ya que esto

es así, bastaría organizaría bien alrededor de

los elementos con que cuenta en la actualidad,
robusteciendo en ella la disciplina, desarrollan
do la instrucción de sus tripulantes y mante

niendo el material existente en tal estado de

orden y eficacia, que, llegado elmomento, cada
hombre y cada libra de acero puedan rendir la
suma de su valor militar. „» fe** t^:-

¿No valdría mas ese corto número de naves

bien tripuladas, bien mandadas, bien sosteni

das, alentadas por sus gloriosas tradiciones y

dejando tras sí arsenales abastecidos, subsisten
cia asegurada para las familias de sus equipa
jes, que muchos acorazados, desprovistos del

personal idóneo dispersado entre todos ellos y

que perdería la mitad del valor de su iniciativa

por falta de cooperación?
Consideremos con sangre fria ¿de qué servi

rían las naves si tuviésemos amagada la fron

tera continental?

Vamos, pues, por mal camino en la prepara
ción de la defensa nacional.

La voz de orden de nuestra paz armada

es gastar en el estranjero; sin ton ni son, lo

que no tenemos; cuando debia ser, economizar
el centavo, guardándolo para el momento cri

tico,

t
Perfeccionar la organización militar, hoi en

completo desorden, no es obra que demande

dinero. Arreglar cuarteles, llenar de conscriptos
los que existen; fortificar los puertos principa
les, abrir caminqe a las fronteras amagadas y,
sobretodo, construir ferrocarriles, dotando de

abundante equipo los que en la actualidad se

esplotan, son gastos que la nación soporta fácil
mente y que concurren al fin práctico de ase

gurar la integridad nacional sin arruinar ál

'contribuyente.

Gustavo Walkér Mabtínez.

DE ACTUALIDAD

•

.i.

Es de maneras sencillas,

por lo cual talvez asombre,

eBeOntrar-e^tíál a un hombre
de Campanillas.

IvOS NUEVOS ACORAZADOS ARJENTINOS

EL "BERNARDINO RIVADAVIA" EL "MARIANO MORENO"

Presentamos dos diseños que representan los

buques que se construyen en Italia para la marina
de guerra arjentina.—Desplaza cada uno 7,400 to
neladas, teniendo de largo 345 pies, de ancho 60

y de puntal 24.—La velocidad será de 18 millas a

tiraje natural y 20. a tiraje forzado.—Su radio
de acción puede estenderse a 10,000 millas con la

máxima carga de combustible de máquinas, esto
es, 1,200 toneladas.—La fuerza impulsora es de

13,500 caballos indicados.—En cuanto a la cora

za está convenido el espesor de 15 centímetros de

acero al 3 por ciento de níquel, cementado se

gún el sistema Harvey; las planchas que por su
forma no sea posible cementar, tendrán 5 por
ciento de. níquel.—Cubierta acorazada, de 3.75

centímetros.—Artillería Armstrong: 1 cañón de 25
centímetros a proa, 2 de 20 en torre a popa, 14

de 15 en batería baja y cubierta. 10 de 75 milí

metros en las cubiertas baja y superior; 8 Maxim,
de 37; ametralladoras 2,—Es probable que se

suprímanlos tubos lanza—torpedos, por haber

demostrado la esperiencia su ineficacia en el com

bate. Tal modificación ya se hizo en el Garibaldi,
ganándose un apreciable espacio para carboneras.
—El precio de cada buque es de 18 millones de li

ras, comprometiéndose los contratistas a entre

gar ambos en el mes de diciembre del corriente

año, listos para hacerse a la mar con solo abas
tecerlos de víveres y carbón por cuenta del go
bierno arjentino.—Son, en resumen, tipo de San

Martin, con cinco metros mas de largo.

—De La Nación de Buenos Aires—

EL DIA

En el próximo período de sesiones se pre
sentará al Congreso un cuadro nuevo y com

pleto sobre el estado de la Haciend*. Pública.

De él se desprende que la situación jeneral
es mucho mejor de lo que se creia. Desde lue

go figurará una partida de £ 325,000 que no

fué tomada en cuenta en la anterior esposicion
del sefior Ministro del ramo.

Por datos fidedignos que poseemos, estamos

en aptitud de asegurar que del fondo de con

versión solo se han tomado hasta ahora

£ 500,000, destinadas a pagar en parte las úl

timas adquisiciones de material militar y naval.
En el curso de los meses de Abril y Mayo el

Gobierno tendrá que remitir a Europa otras
dos cuotas destinadas al mismo objeto.
Parece resuelto saldar el déficit del presu

puesto con un empréstito, que, dado el tiempo
de que se dispone, podrá ser contratado en con
diciones ventajosas.

* *

El sefior don Luis Aldunate partirá en breve
a Europa.
Se dice que está en desacuerdo con el Go

bierno sobre materias capitales en el ramo de

Hacienda, sobre las cuales fué consultado y dio

opiniones que no han encontrado la acojida qr
•

habría deseado el distinguido estadista.

f1

Su viaje priva a la Administración de un

consultor esperimentado y hábil.

Según entendemos, el sefior Aldunate es par
tidario de una emisión de papel moneda que
salve los apuros del Erario y desahogue un po
co mas la del comercio en jeneral. El Gobierno

y en especial el Presidente de la República, han

creido, en desacuerdocon el sefiorAldunate,yati
nadamentea nuestro juicio,que lanuevaemisión,
cualquiera que fuese su monto, aparte de aba

tir mas el tipo del cambio, introduciría en los

negocios perturbaciones violentas que dificul

tarían aun mas la situación financiera del pais.

Algo de todo

Vivir para ver.

La última novedad,—alta novedad— la cons

tituyen los literatos sujetos a cartabón.
Hoi se mide una composición literaria (para

los efectos del pago) como los horteras de

tiendas de trapo miden una pieza de percal o
de tocuyo: por metros. :

Desde los tiempos de frai Carolus, que ven
día sus enjendros según lo que arrojaban en

peso bruto, a la fecha, hemos variado de méto

do. I <es que el progreso no admite la estagna
ción.

Hoi día, lo mas frecuente es asistir en las

oficinas de directores de periódicos, a escenas

como éstas:
—Felicindo, dice el director al mozo de la

imprenta, llame usted a Cartulina.

Felicindo vase foro, como ss dice en las co

medias, y a poco vuelve con Cartulina, que es

un joven de chaquet pálido y cara verdosa, o
al revés, si ustedes gustan.
—¿Me necesitaba usted? pregunta chupando

el rabo de la lapicera.
—Sí, voi a hacer a Ud. unos encargos por

que tengo que salir. En primer lugar, hai que
escribir unos veinte centímetros sobre el crimen
de la calle del Pericote, que está de palpitante
actualidad. En este cajónhallará usted unahuin-
cha de sastre dividida convenientemente para
los efectos de no pasarse de la medida. Después
me hace hasta unos diez centímetros de verso,
lamentando el sensible fallecimiento acaecido

ayer en la persona de Prieto, ya sabe usted, el
comerciante en azúcar.
—Sí, en azúcar prieta, dice el joven, que

riendo mostrar su injenio.
—Ademas, no se olvide usted que mañana

hai que dar hasta una vara y media de crisis

ministerial. Es de toda necesidad. ¡Ahí ¿se ha
acordado usted de escribir aquellas tres pulga
das de vida social que le encargué ayer?
—Están hechas.
—Pues bien,' no olvide usted mis encargos.

Hasta luego.

Dos o tres horas después, Cartulina, con un

fajo de orijinales en la mano, se dirije a la pie-, *-

za del director.
—¡Áh! ¿ya está usted aquí? ¿qué hai da—

nuevo?

—Todo está hecho. Estos son los versos &

Prieto (como queme he visto en un buen aprie
to para zurcirlos.) Le di forma, de soneto para: .

que se ajustara mejor a la medida.
—¿A ver?

El director coje la carilla y le aplica co"
zudamente el versómetro.

•—Ah, chantres! ¿Cómo ha medido Ut.

Aquí faltan dos centímetros, poco mas o n.

nos. ¿Qué hacemos?
Cartulina se rasca la frente con el mango de

la pluma, se tira la nariz, preocupadísimo, has
ta que al fin dice triunfante:
—Es mui sencillo; le agregamos un estram-

bote.
—Eso'[es, cuélguele usted^ un estrambote;

para que dé el largo.
Cartulina, sobre la marcha,

"

adereza un es-

trambote de esta guisa;
Tal fué el noble difunto

que careció en su vida de enemigos,
y a cuyo entierro, *hoi a las tres en puntov ,..

invita la familia a sus amigos.
|T—Superior. Bien, déjeme usted aquí todos-

Ios orijinales para verificar la medida de cada¿

uno.

—Así, al fin de cada mes, habrá redactores

que saldrán con una milla jeográfica de notada

del dia, por ejemplo, y poetas con odas kiloméW- ■<

tricas.

¡Y después se sulfurarán si uno se los dicef
*

* *

¡El Sefior nos ampare!
¿Saben ustedes cuántos títulos de bachiller

ha espedido el Consejo de Instrucción Públicas..

en su última sesión?

No hai que alarmarse, pero prepárense uste

des, por si acaso: ¡70! .

¿Qué vamos a hacer, Dios mió, con tanta*;

crisálida de profesionales.... y de futuros cesan-r
santes?.... Tenebroso problema.í »*

.

Ya me imajino para Un dia fio lejano lo qu©
ocurrirá en las ajencias de empleos, que de fija
se van a multiplicar mas que los panes de l&v

leyenda bíblica:

Llega a una de las susodichas ajencias unfr

'

sujeto joven, mal vestido, que revela en su fi

sonomía codas las angustias del ayuno fbrzado»-

y permanente. ,*,
—¿Qué colocaciones tiene usted disponibles?1-

'

dice con acento desfallecido al encargado dé». •-,

la oficina.

—¿A qué se dedica usted? pregunta el otra

(jalándose las gafas y abriendo un gran rejistro^
grasicnto .

—Lo que es por ahora, a nada, que si nó, na
<

vendría aquí.
■—Pero, en fin ¿qué empleo podría usted de- •

sempeñar?
—Cualquiera, el que se halle mas a rnanav ■.-

—Es que hai algunos que nó me atrevería a<

ofrecer a usted, que parece un joven decente-

—¡Ai, lo fui en un tiempo, hasta en el traje, .

dice el cuitado, recorriéndose melancólicamente ~

con la mirada la triste indumentaria.
—Pero hable usted sin cuidado, que esto*. (

dispuesto a apurar por completo el cáliz de la,

amargura.
—Pues, dice el empleado, aun vacilando. Le:

convendría a Usted un puesto de ¡vaya,,.
no me atrevo!
—

Diga usted, hombre, por todos los santos! ¿
—Bueno, allá va: ¿le convendría a usted una.*

colocación de mozo de comedor
'

en la casa de.-

un matrimonio estranjero, sin hijos?
—¿Qué idioma- es el que sé habla? pregunta.;,*;

el solicitante sin inmutarse.
■—El ingles.
—Me conviene. Me he familiarizado mucha- ¡i

con el ingles, porque durante el último tiempo •

he tenido que tratar casi únicamente con*»-.

gleses. %

¿Trae usted recomendaciones?
—Nó, pero en cambio traigo mi diploma de

abogado, por si sirve de abono, y aquí está.
I el postulante saca de la faltriquera de stt ..-..

chaquet una cartulina doblada en cuatro plie
gues.
Su interlocutor se quita las antiparras, se

restrega los ojos y se pone a mirar al otro de «

hito en hito.

¿Se burla usted de mí?
—¡Qué ocurrencia! ¿Es que soi indigno del a"

empleo?
—¡Vamos, largúese usted mas que de prisa,.

o le hago conducir a la comisaría!

El infeliz sale de allí lívido como un cadá

ver; siniestras ideas le cruzan por la mente.

De pronto ve avanzar hacia él un carro eléc

trico, y poseído del vértigo, se tira de bruces.

encima de los rieles. Por su desgracia, el guar
dián del punto ha adivinado su intención-, y
lanzándose en pos de él, le coje de uno de loa

cuartos traseros y le arroja a un lado de la vía.

I en seguida le lleva preso.
¡Qué fatídico porvenir!

¿Se han percatado ustedes de lo que ocurre.

en la Corte de Concepción? ,

De siete ministros de que se compone el tri

bunal, dos están con licencia y cuatro se hallan,

constituidos en visita estraordinaria, que por la
visto han llegado a ser las mas ordinarias dé

las visitas, dicho sea 3Ín ofender.

De modo que la Corte se encuentra ahora.

constituida con un solo vocal.

Hombre ¿qué dirán los litigantes de esta có
mica movilidad de los señores ministros de Is
Corte? Si siquiera poseyeran el don de la ubi

cuidad!

Pues nada, que el Gobierno debe nombrar fi
la brevedad posible una corte ambulante para
las provincias del sur, en obsequio a la más ea-
pedita administración de justicia en aquellos.
trigos. -.. :js.;

Akttjco Ahtúhbe
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Notas Sociales

EL MATRIMONIO DE AYER

No podemos menos de ¿considerar como un

acontecimiento en nuestra sociedad, el matri

monio efectuado en la tarde de ayer de la se

ñorita Mercedes Arnolds Sánchez con el señor

Luis Varnhagen de Porto Seguro.
En efecto, el sincero aprecio y simpatía de

que siempre se han visto rodeados los nuevos

esposos, la espectable posición social de los mis

mos, el número y distinción de los asistentes y

¡por fin, la espléndida lucidez de que supo re

vestirse, tanto la ceremonia relijiosa como la

\ fiesta de que fué seguida iban encaminadas a

Iformar en la concurrencia el concepto elojioso
que de ella han emitido.

.r1* A las dos de la tarde se veia ya repleto de

«arruajes el costado de la plaza de Armas fren

te al Palacio Arzobispal. .

Las personas invitadas -aguardaban en el sa

lón contiguo a la capilla la llegada del cortejo
nupcial.
Acompañada de su señor padre, el sefior Al

fonso Arnolds, marchaba adelante la novia que
■embellecía aun mas elhermosotraje y el velo de

la desposada, seguían a continuación las señoras

Intercedes Sánchez de Arnolds, Maria M. Dono

so de Sánchez, Carmen Ovalle de Porto Segu
ro, y los- señores LuisV.de Porto Seguro,
Ramiro Sánchez y Ruperto Ovalle entre la

numerosa concurrencia que formaba calle en

«1 vestíbulo y salón del Palacio.
En la capilla una escojida^orquesta, a cargo

•del maestro Faquarhson, dio ctmienzc a la oe-

seihonia de la bendición de los huevos despo
sados, dada por el Ilustrísimo y Reverendísimo

sefior Arzobispo don Mariano Casanova, quien
-«dirijió a los novios breves y elocuentes pala
bras indicándoles las vías por que se llega a
una felidad completa y eterna.

Sirvieron de padrinos y madrinas, respecti-
-vamente, las siguientes personas:

SeñoraMercedesSánchez de Arnolds, Carmen
t)valle de Porto Seguro, don Alfonso Arnolds y
^don Ruperto Ovalle.

De la ceremonia relijiosa pasó la mayoría de
■ xlos asistentes a la habitación de la familia dé la

aáovia en la calle de Bretón.

Tres grandes salones y un patio artística

mente arreglado daban suficiente cabida a los

ammerosos invitados.

Una buena orquesta contribuyó a la feliz ani

dación de la fiesta, dejando- oír preciosas cua
drillas y vals que fueron danzados por nume-

arosas parejas,
Un buffet permanente y una gran mesa fue-

ix>n ofrecidos a los asistentes con esquisita
¿amabilidad.

A las 5 partieron los novios a Catápilco y

mna hora después, cuando las últimas horas de

la tarde vinieron a finalizar el dia se fueron re

mirando los invitados, entre los cuales pudimos
anotar las siguientes personas: .

Señoras: .

María Mercedes Donoso de Sánchez, Merce

d-des Sánchez de Arnolds, Carmen Ovalle de

Porto Seguro, Filomena Novoa de Vicuña, Co

lina Vicuña de Ovalle, Clementina Díaz de Be

sa, Clorinda Renard de Zegers, Cristina Beger
de Grohnert, señora de Costa Motta, Loreto

Iñiguez de Ovalle, Elena Brown de Santa Ma-

:xía, Amelia Orrego de Echaurren, Delfina Ova
lle de Ugarte, Amelia Gutiérrez de Eyzaguirre,
Teresa Herz de Eyzaguirre,

'

Rosa Pérez de

Vicuña, Eujenia Arana de Reyes, Elena Cerda
d© Reyes, Isabel Edwards de González, señora

de Vattier, señora de Izquierdo y Amalia Ro

dríguez de Besa.

ARTISTAS DE LA NUEVA COMPAÑÍA LÍRICA

Señoritas:

Lucía Zegers Renard, Concepción y Carlota

Ovalle, Filomena y María Vicuña Novoa, se

ñorita Vattier, Stella de Costa Motta, Ana Besa

Díaz,
~

Elena Izquierdo, Elena Santa María

Brown, Costanza Ovalle, Elena Grohnert, Te

resa Eyzaguirre, Amelia Echaurren, Lueía Ova
lle V, Eduvijis González, Ana Reyes Cerda,
señoritas Ugarte Ovalle.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Quilpuó ha regresado el señor don Ri

cardo Larrain Bravo.
—Ayer partieron a Lo Hermida los jóvenes

Belisario Espinóla, Carlos Ross y Manuel Pé

rez.
-

-

—A su fundo La Dehesa, partirá hoi don

Jorje Dávila Ossa.
—

Ayer regresaron a Santiago don Rafael y
don Exequiel Fernandez Iñiguez, acompañados
de sus familias.

LA COMPAÑÍA LÍRICA

Perfectamente informados podemos asegu
rar que la compañía lírica contratada por el

maestro Padovani para la próxima temporada,
llegará a Santiago en la segunda quincena de

Mayo y dará, su función de estreno en los pri
meros dias de Junio.

EL PASEO DE LA PLAZA

De desear seria que el señor comandante

jeneral de armas ordenase que las bandas de

músicos, que por ahora tocan en
"

la noche en

la plaza de armas, lo hiciesen en la tarde pues

ya las noches son ¡rías, lo cual priva a un gran
número de personas de asistir a este agradable
paseo.

LAS FIESTAS DE CARIDAD

Con toda actividad se hacen los preparativos
para llevar a cabo las grandes fiestas que distin

guidas señoras de nuestra sociedad organizan
para ausiliar a los desvalidos huérfanos.

Está ya acordado que la comedia que se dará

en el Municipal, representada por señoritas de

nuestro mundo social, sea «Flor de un dia», cu

yos ensayos están ya mui adelantados y es pro
bable que el gran concierto pueda llevarse a ca
bo a fines del presente mes.

Noticias del dia
RUPERTO TAPIA MIRANDA

corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. Casilla

1986. Se encarga de conversionesde deudasy préstamos
hipotecarios, de la compra-venta de propiedades, accio
nes y bonos.

'

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas.^Huérfanos
1573, de 1 a 3.

NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios por Arman
do Vergara L. Librerías: Artes y Letra« y Alemana

de Ivens. Un peso.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

CENTRO Editorial de Música, Estado 30. Otaras, cía

rinetes, violines, pianos.

MEMORÁNDUM

Almanaque.—Viernes 4. Santos Isidoro, Teo-
dulo y Plobon.—El sol sale a las 6.14 A. M. y
se pone a las 5.52 P. M.

Jubileo circulante.—Viernes, Catedral.—Sáhado ,

Domingo y Lunes, Recoleta Franciscana.

Correspondencia.
—Hoi se despacha la destina-

\da Pimentel.

Cambio bancario.—Los bancos de esta plaza fi

jaron ayer el cambio sobre Londres, a 90 dias

vista, al tipo, de 13% peniques.

Consejo de Ministros

A las 4J de la tardé de ayer, se celebró en

el despacho presidencial un consejo de gabine
te al que asistieron los Ministros, del Interior

señor Tocornal, de Relaciones señor Yañez,
de la Guerra señor Mathieu, de Industria se

ñor Orrego y de Justicia señor Balmaceda.

Este" consejo tenia por objeto tratar la cues:
tion financiera y la forma en que ésta se pre

sentará al Congreso.

Esposicion de productos
chilenos de esportacion

APOTO DEL GOBIERNO

Recepción del delegado brasilero

Ayer a las dos de la tarde el señorMinistro

de Industria y Obras Públicas recibió la visita

del doctor Narciso Briones, delegado de las so

ciedades agrícolas que piensan celebrar la

esposicion de productos chilenos de esporta
cion.

Como ya lo dijimos ayer, el propósito de esta
visita era pedir la cooperación del Supremo
Gobierno, para conseguir el buen éxito del tor

neo, solicitar fondos para él y el palacio de

cristal de la Quinta para el local de la espo
sicion.

El señor ministro tomó conocimiento del

memorial de las sociedades y accedió con entu

siasmo a sus peticiones/
Concedió, desde luego, el palacio de cristal,

y quedó de contestar mañana sobre la suma

con que contribuirá el Gobierno para ayuda de
los gastos de la esposicion, suma que estará en
relación con el estado porque atraviesa el era

rio nacional.

Fuera de esto, el Ministro prometió el con

curso del Gobierno, para que el torneo tenga
la importancia que merece este trascendental

paso en pro del progreso y crédito agrícola de

la República
El presidente deja esposicion será el Doctor

Don Federico Puga Borne y secretario el Dr.

Don Narciso Briones.

Una parte del palacio de cristal será destina

da a los productos chilenos y la otra a los bra

sileros, cuyas muestras trae el Dr. Carvalho.

Director de esta última será el señor Salva

dor Nicosia.

Señor Luis Francesti

Primer tenor lírico

El Delegado brasilero Sr. José Carlos de Car
valho llegará a Chile probablemente a media
dos de este mes.

El Ministro de Industria, a petición del Dr.

Briones, concedió un tren especial para que el

Delegado hiciera su viaje de los Andes a la ca

pital.
Irán a esperarlo a la cordillera distinguidas

personalidades y representantes de la prensa.
La recepción que se le hará en Santiago al

Sr. Carbalho correrá a cargo de las sociedades

agrícolas y revestirá ¡caracteres de escepcional
importancia. »

Desde luego podemos adelantar que se le da

rá en una de las haciendas de Pirque, un gran

banquete'de 500 cubiertos, que le será ofrecido

por los agricultores.

i Comisión de arbitrios

Ayer tarde celebró sesión esta comisión mu

nicipal y tomó los siguienjtes acuerdos, que se

rán comunicados a la Municipalidad para que
se pronuncie sobre ellos.

En una solicitud del señor Francisco Bravo,

juez de aguas del Mapocho, para que se le pa
gúenos meses de sueldo que se le deben hace

cerca de 30 años, como guarda-tomas del Ma

pocho, se acordó pagarle dichos sueldos a razón
de 40 pesos mensuales, en vista del buen com

portamiento observado por aquel empleado,
según los informes dados por los jefes de ofi

cinas.
.

~

En una solicitud del rejidor señor Videla

para que se subvencione a la escuela que sos

tiene la Sociedad de Protección de la Mujer, se
acordó acceder a esa petición, fijando en la su

ma de 30 pesos mensuales la subvención soli

citada. .

Visita

Ayer a las 5 de la tarde el Ministro de la

Corte de Apelaciones de Talca, don Manuel

Montero, visitó en su despacho al señor Inten
dente don Enrique Cousiño.

Conferencia

En la tarde de ayer estuvo en la Moneda,
conferenciando con S. E. el Presidente de la Re

pública, el Intendente de la provincia de Ataca-
ma.

La conferencia versó sobre asuntos de servi

cio y medidas administrativas de aquella pro

vincia.

Función de beneficio

En el Teatro de la calle de Andrés Bello ten

drá lugar elDomingo una escojida y variada

función de beneficio a favor de la Sociedad de

\ Panaderos «José Miguel Carrera».
El programa tiene números de verdadera

nevedad, figurando en él la representación de

una obra nacional inédita, la comedia «Percan

ces de un periodista» orijinal
—

según entende

mos— de un repórter de la prensa de San

tiago.
También en esta velada la orquesta del Or

feón de la Policía hará su primera presenta
ción en público.
Este es uno de los mayores atractivos de la

fiesta.

Estanco de tabacos

Se nos ha asegurado que el Gobierno tiene

el propósito de presentar a la consideración del

Congreso Nacional un proyecto de lei sobre el

impuesto de tabacos, que seria redactado por

los miembros de la Comisión encargada de in

formar sobre los trabajos presentados al con

curso que se abrió con tal motivo.

Ese proyecto tendrá por base los mejores

trabajos de los 21 que se presentaron al Cer

tamen.*

Nombramientos judiciales
Ayer quedaron firmados los decretos que

nombran jueces suplentes para los departa
mentos que se expresan:
De Parral, señor Enrique Gallo M.; de Ca-

chapoal, sefior Julio Plaza F.; de Tarapacá, se
ñor Rafael Fuenzalida; de Pisagua señor Emi

lio Le Fort; de Curepto, señor Florian Labra;
de Llanquihue, señor Belarmino Urzúa; de Re

re, señor Enrique Gundelech; y de Temuco

señor Leoncio Pereira.

También se nombró Juez Letrado en propie
dad, de Constitución a don Alberto Smictót, que
acompañaba el mismo cargo en calidad de su

plente'.
Don Carlos Concha Subercaseaux

El señor don Carlos Concha Subercaseaux, Mi

nistro Plenipotenciario de Chile -en la Arjentina,
se encuentra en los baños de Quinamávida.

Regresará a Santiago^, mañana Sábado, y el

Lunes o Miércoles próximo volverá a Buenos

Aires.

Interpretación de la lei de alcoholes

Término del incidente

En representación de la LigaVinícola, el doctor
don Narciso Briones conferenció ayer con el señor

Intendente de la provincia, a objeto de poner en

su conocimiento la reclamación instaurada por
aquella Sociedad relativamente a la clausura dé

los pequeños negocios de licores.

Agregó el señor Briones que, esplotando la ig
norancia de los pequeños negociantes, algunos
caballeros, de industria andaban reclamando el

pago de las patentes, haciéndose pasar por em

pleados de la policía.
El señor Cousiño manifestó al señor Briones

mui buena voluntad para prevenir estos desma
nes, y le repitió lo qué ayer habia declarado a

nuestro repórter, es decir, que él no habia dado

ninguna orden para clausurar esos negocios.

Legación de Chile enWashington
Ayer el Ministerio de Relaciones Esteriores ha

dado curso al decreto por el cual se nombra a don

Ricardo Simpson, adicto de la legación de Chile
en Estados Unidos de Norte América, en reem

plazo de don Gustavo Ross Santa Maria, que ha

regresado al pais.

El Ministro de Hacienda

Ha continuado el mal que aqueja al Ministro
de Hacienda señor Enrique Villegas, por lo cual

no pudo ayer abandonar el lecho.

En la tarde habia sentido una notable mejoría
y si esta continuaba cree el señor Villegas poder
asistir hoi a su despacho.

Disposiciones militares
Por decreto de ayer, del Ministerio de la Gue

rra se ha dispuesto que los jefes y oficiales que se

espresan, figuren en lo sucesivo en los 'escalafones

que se indican:

En el de Caballería: sarjentos mayores, señores:
Francisco J. Flores y Francisco Herrera. Capi
tán, señor Eulojio Celis O. Tenientes, señores: Er
nesto Bouquett, Hernán Chappuseau y Ramón

Cansino.

En el de Infantería: Capitanes, señores: Calisto

Mandiola, Luis V. Montt y Yercidas Harbin.

En el de Injenieros: Mayor, señor Eduardo Mí-

zon. Capitanes, señores: Juan E. Ortiz, Nicéforo

Stuardo, Luis Vasquez, Pedro S. Pérez, Luis Ote

ro, Ricardo Guzman y Manuel Quezada.

Rancho del batallón Maipú
PEOPUESTAS DESECHADAS

Por el Ministerio de la Guerra se ha decretado

ayer, que la ración de marcha que se suministra

ba a la tropa del Mátallon Maipú, cuyo costo

era excesivamente subido, se cambie en adelante

por rancho de cuartel, con lo cual se obtiene una

economía de quince centavos por ración.
Al mismo tiempo se han desechado todas

las propuestas presentadas para la provisión del

rancho de las tropas de la provincia de Valparaí
so, que estaban basadas en ración de marcha, y
se ha ordenado pedir nuevas propuestas bajo las

bases de ración de cuartel.

Alumnos normales

Han sido nombrados ayer, alumnas de la Es
cuela Normal de Preceptoras de la Serena, las se

ñoritas: Edelmira Diaz y Berta Rojas, por la pro
vincia de Atacama y alumno de la Escuela Nor

mal de Preceptores de Santiago, a don Martin

Fischer.

--—

'

Legación de Colombia

El Excmo. Ministro Plenipotenciario de Coiom-

biá, doctor Abadia, se instaló ayer en el local de

la Legación de su pais en la calle de Huérfanos

esquina de Claras.

Transformación de Santiago

JESTIONES DE LA AUTORIDAD LOCAL

CON EL SEÑOR ALCALDE

En la tarde del miércoles, el alcalde señor Arce

llevó personalmente al señor Ministro del Interior

una nota en la que solicitaba del Gobierno la in

clusión en la convocatoria alCongreso, del proyec
to de lei pendiente sobre transformación de la ciu

dad de Santiago.
Este proyecto está aprobado ya por la Cámara

de Diputados, faltando solo que" el Honorable Se

nado lo despache, para que empiece a rejir y a

hacer sentir su influencia en pro del adelanto

local.

El señor Arce pidió al señor Ministro que hiciera

valer su influencia a fin de queS. E. accediera a la

solicitud.

El señor Tocornal prometió hacerlo así y proba
blemente hoi o mañana se dicte el decreto de in

clusión.

Respondiendo a preguntas que le hicimos ese

mismo dia al señor Alcalde, nos dijo que la apro
bación del mencionado proyecto encarnaba uno de

los principales adelantos de la, capital, tanto por
la estética cuanto por la hijiene y la seguridad de

la capital y de sus habitantes.

Actualmente, agregó, los vecinos que constru

yen edificios no se sujetan a ningún reglamento
para la toma de línea, sirio que cada cual se con

tenta con dar aviso a la Alcaldía, sin que ésta

pueda obligarlos a que den el ensanche correspon

diente a la calle.

En este punto está el inconveniente principal.
Un vecino construye su casa, un metro mas o

menos fuera de la línea de la calle y queda allí un
rincón con el edificio colindante, que sirve de foco

de infección y de escondite para pillos.
Una vez aprobada la lei de transformación se

obligaría a los propietarios a retirarse a la línea

fijada por el plano de Santiago.
—¿Contribuirá el Fisco, preguntamos, con algu

na suma anual para el pago de espropiaciones de
terrenos cedidos a la vía pública?
—No sabría contestarles, nos respondió el señor

Arce. La Municipalidad destina anualmente la

cantidad de doscientos mil pesos para este servicio

y me parece que el Congreso aprobará un impuesto

que podría ser la antigua léi decontribucionespara
atender a esos pagos.

—¿Ha hecho valer su señoría algunas influencias

al rededor de los señores senadores, para conse

guir el pronto despacho del proyecto?
—Sí, nos dijo. He hablHUo con todos ellos y casi

todos me han prometido que lo apoyarán.

, Nuevas escuelas

Por el departamento del ramo se han mandado

crear nuevas escuelas mistas,' que funcionarán

desde él 15 del presente, en el departamento de

Castro, en los puntos denominados: Tamani, Te-

rao, Detif y Puchileo, y otra en la ciudad de Ca

ñete.

Inspección de alcoholes
Don Florencio Verdugo ha sido nombrado sub

inspector del Impuesto de Alc.oholes,eii reemplazo
de don Emilio Donoso, que fué promovido al car

go de inspector, -en la vacante dejada por el doc

tor don Carlos Fernandez Peña.

Defunciones

Abril 3.—Pedro A. Guerra, de 48 años; Juan B.

Osorio Cornejo, de 80; Pascuala Duran Medina,
de 62, Juana Flores, de 112, pulmonía; Elisa Ara-

vena, de 2; Rosa León Berrios, de 12; Leontina

Ibarra, de 5 y seis niñQS menores de un año.

Lonjevidad
Ha fallecido en Apoquindo ia señora Juana Flo

res, a la avanzada edad de ciento doce años.

Cuartel de Injenieros
Por orden del Supremo Gobierno el señor In

tendente de Santiago mandó supénder ayer los

trabajos de demolición del cuartel de injenieros.

Casa de Orates

El administrador de este establecimiento ha pre
sentado a la Junta de Beneficencia los planos y

presupuestos-para construir en el manicomio una

nueva sala para los asilados de la, sección dehom

bres.

El presupuesto alcanza a la suma de dieziocho

mil pesos.
Los planos quedaron, en estudio, y en poder de

los arquitectos de la Junta.

Policía porteña
El Ministerio del Interior espidió ayer un de

creto creando una nueva comisamía para la poli
cía de Valparaíso, contado supersonal, y ademas
el cargo de segundo jefe para la Sección de Segu
ridad, de la misma, cuya dotación se completa.
La nueva comisaría tendrá a su cargo, con es

pecialidad, la vijilancia de los cerros.

Con este nuevo continjente el cuerpo policial de

Valparaíso quedará en condiciones de poder aten
der perfectamente a la seguridad de aquel impor
tante puerto.

Dispensarios de beneficencia

La Junta de Beneficencia ha enviado una nota

al Ministerio del Interior, comunicándoleque con

motivo de no contribuir la Ilustre Municipalidad
con ninguna cantidad para ayudar al sosteni

miento de los Dispensarios a cargo de la Junta,
ésta ha resuelto dirijirse al Gobierno en solicitud

de un auxilio pecuniario destinado a dicho obje
to, porque la situación que atraviesa la corpo

ración es bastante angustiada.
Hace presente que la clausura de cualquiera de

los actuales Dispensarios en ejercicio, redundaría

en gran perjuicio de la jente del pueblo que no

tendría donde recurrir en demanda de medi

cinas.

Reparación de pavimentos

Actualmente se ejecutan los trabajos de repara

ción del pavimento en la calle de Chacabuco,

bajo la dirección del comisario de aseo de la ter

cera comuna.

Hemos oido decir que pronto se paralizarán
esos trabajos por haberse agotado la suma de

mil pesos que se habían destinado para ese ob

jeto.
Seria de desear que el señor Arce arbitrara

algún medio para que se continuara ese trabajo,
toda vez que esa calle es de tanto trafico, por
estar ubicadas allí muchas délas bodegas de los

comerciantes alpor mayor de frutos del pais.
Ademas, hace mucho tiempo que no se dedica

atención a ese pavimento, por cuyo motivo está

mui deteriorado no siendo raros los casos en que

los carretones y vehículos quedan detenidos en

los hoyos que existen, interrumpiéndose el trán

sito.
'

.

Para el acuartelamiento

El 1.° de junio próximo será llamado al servicio

el nuevo continjente de conscriptos.
El Estado Mayor, desde luego, está prepa

rando todo lo necesario para que el acuartela

miento se haga en buenas condiciones.

Sin embargo se teme, según se nos dijo ayer en

las oficinas militares, que el servicio de la Inten

dencia Jeneral del Ejército pueda resentirse a úl

tima hora.

Teatro Santiago
Bastante concurrido se vio anoche este teatro

particularmente en la segunda sección, en que se

puso en escena El Ultimo-Chulo, obra en que se

luce particularmente la señorita- Sánchez y el te

nor cómico Luis Periu.

La primera, que se ha conquistado todas las

simpatías del público, fué anoche particularmente
aplaudida. j

'

Esta noche se darán en el Santiago las siguien
tes piezas: La Marcha de Cádiz, El Ultimo Chulo

y El Cabo Primero.

Salteo en La Dehesa

A las siete de la tarde un individuo dio parte a ,
.

la policía de la Providencia de que en el fundo La

Dehesa, comuna de Las Condes, se habia verifi

cado un audaz salteo en casa de Ramón Alvarez.

Este individuo tiene un despacho que es el único

que existe en el fundo. Allí se verifica el pago de

la peonada y es probable que los salteadores se

hayan figurado que el dinero del pago del Sábado

estuviera ya en casa de Alvarez.

.
Inmediatamente de recibido el aviso, lá policía

de Providencia despachó un piquete de cuatro

hombres y dio parte a la sección de seguridad de

Santiago, de donde se enviaron también diez ajen-
tes, a cargo del inspector señor Paredes, a fin de

perseguir a los forajidos.
A la una de lamaüana no se conocía en Santia

go ningún dato nuevo sobre este salteo.

De Herodes a Pilatos

Hai por los alrededores del Mercado Central un

gran número de mujeres, comerciantes ambulan

tes de ropa Blanca, que ofrecen a la mano su mer

cadería, principalmente en las primeras horas de

la mañana, y para cuyo comercio, dichas vende

doras se han premunido de un permiso del Alcalde.

La policía, que al parecer no reconoce la autori
dad alcaldilicia, hace dias que viene molestando a

las citadas comerciantes y despojándolas de sus

tarjetas-permisos, impidiéndoles en absoluto ejer
cer su industria.

Las perjudicadas acudieron a reclamar, de esta

medida al Intendente de la provincia, quien des

pués de oirías las mandó al Alcalde y este a su vez

se las devolvió al Intendente.

En vista de la nulidad de sus reclamaciones, las

perjudicadas acordaron nombrar una comisión

que se acercara a interponer sus quejas al Presi

dente de la República y al efecto dicha comisión se

acercó ayer a la Moneda a la hora, de audiencia

pública.
En la antesala de la presidencia, fueron interro

gadas por el oficial del despacho de S. E., señor
García de la Huerta, sobre el objeto de la audien

cia que solicitaban y manifestado éste, el oficial les
contestó que tal reclamación no incumbía a S. E.

sino a las autoridades locales, con lo cual fueron

despachadas de la Moneda para que siguieran su

peregrinación del Intendente al Alcalde y vice

versa.

Ignoramos qué habrán resuelto después de sus

peregrinaciones las comerciantes
.
ambulantes del

Mercado Central.

Construcción del Hospital Jeneral
La Junta de Beneficencia de Santiago, remitió

ayer al Ministerio del Interior el informe pedido
por ese departamento, acerca de la solicitud pre
sentada por el doctor don Raimundo Charlin, pi-
idiendo que no se inicien los trabajos para la cons

trucción del nuevo Hospital Jeneral de Santiago,
en los terrenos adquiridos para ellos por la Junta,
por hallarse estos colindantes con el Sanatorium

que dicho señor tiene establecido.

El informe de la Junta reviste el carácter dé pri
vado.

Nuevos nichos en el Cementerio Jeneral

La Junta de Beneficencia de Santiago ha acor

dado, a propuesta del administrador del Cemente

rio Jeneral, señor Manuel Arriaran, construir una
nueva galería de nichos de piedra en esa Necrópo
lis.

Esta construcción se iniciará al N. P. dejla capi
lla, haciendo pendant con la actual galería que se
halla complesa, y su costo ascenderá a la sumar-

de 19 mil pesos.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia'Havas para

El Diario Ilustrado).

(Recibidos hasta medio dia de a¡yet) •
.

ARJENTINA

jw/
■■'íXí

Buenos Aires S.—El Ministro de Marina Como

doro Onofre Betbeder concluye los arreglos con la

grancompañía arjentina de navegacion/cuyos va

pores enarbolarán la bandera nacional y servirán

como trasportes de guerra.
—Podrán ser también convertidos en cruceros

ausiliares, pues llevarán plataformas para la co

locación de cañones de 12 y 15 centímetros.

—La Prensa apoya la resolución del Presidente

Roca de aumentar la escuadra. Está fuera de duda

que la guerra seria esencialmente marítima.
—El jerente del Banco Francés, que parte próxi

mamente a Europa, celebró ayer una conferencia

privada con el Ministro de Hacienda doctor Mar

cos Avellaneda.
—El nuevo ministro arjentino en Chile doctor

José Antonio Terry- partirá para Santiago con el

objeto de asumir su puesto a mediados del pre
sente mes.

TURQUÍA
Constantinopla 3.—Se anuncia que 900 albane-

ses atacáronla ciudad de Novibazar, adueñándose

de toda esa rejion.
La Turquía envía numerosos refuerzos a fin de

desalojar a los rebeldes.

CHINA

Londres 3.—Telegramas de Pekin anuncian que
soldados alemanes y franceses hirieron gravemen
te a bayonetazos a cuatro soldados británicos, pro
vocando una situación insostenible entre las tro

pas estranjeras que se encuentran en ese Imperio.

ITALIA

Roma 8.—El ministro de Instrucción pública
signor Nasi presidió la apertura del Congreso In
ternacional de Estudiantes.
—Anuncian -de Messina que en la función de gala

dada anoche en el Teatro Mashini de esa ciudad,
en honor de los estudiantesmatteses, fueron éstos

objeto de una estruendosa ovación.
' '

--■~

INGLATERRA
Londres 8.—El Financial News dice que la deci

sión arjentina de ordenar la construcción »de aco

razados superiores a los adquiridos por Chile, ha
sido motivo para que el ájio del oro esperimente
un salto que afecta gravemente a los valores ar

jentinos.
Agrega que éstos perderán el favor si se multi

plicarlas alarmas.
—El célebre millonario Mr. Pierpont Morgan, se

embarcó hoy en Nueva York, en viaje para esta

capital.

Recibidos hasta las 8 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires 3, a las 8 P. M.—El oro se coti

zó hoi en la última rueda de la Bolsa a 245.70

nacionales por 100 pesos oro esterlino.

—El cambio sobre Londres se cotizó al9 % d

por un nacional.
—Hoi terminaron las maniobras militares con.

el triunfo de la división a la cual estaba enco

mendada la. ofensiva.

El Presidente Roca felicitó calurosamente a loa

jefes, oficiales y tropa.
—Se dice que los nuevos blindados, para cuya

construcción acaba de prestar su autorización el

Gobierno, llevarán los nombres de "Chacabuco'*

y "Maipú".

-Jl*
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-Encuéntrase gravemente enfermo de un ata-
lede anjina pectoris el diputado señor Santos
iloma.

El Ministro de Inglaterra enesta capital, Hon.
7. J. Barrington, que ha sidonombrado para de-

empeñar ese mismo cargo en Stockolmo, partirá
ara Inglaterra el dia 24 del presente mes.

p
—"La Tribuna" contestando a "El Tiempo".

Wjue reclama una política enérjica para hacer cesar
<ianto antes la angustiosa y prolongada espec-
rtiva para la conservación de la paz, dice que es
Water no empeñarse en adelantar o forzar la
v>cion de problemas, a los cuales deberá llegar
iora.

/so en vez de robustecer la causa argentina, la
S . ¿Hitaría.

"

•

ÉlDiario publica un telegrama de Londres en el
■cual se anuncia que el Presidente Roca conferen-
•ciando con un conocido hombre de negocios no
ha ocultado su enojo contra lo^jhilenosyha reco
nocido que obran de mala fé y con propósitos ma
lignos.
Atribuye esta actitud a las razones siguientes:
Dice que la cuestión chileno-arjentina se aseme

ja a lo ocurrido en otros tiempos con los indios

■que eran el azote de las fronteras.

Bastó una espedicion para comprobar que el

asuntono era tan peligroso ni trascendental como
se habia imajinado.
Algo semejante ocurre con Chile. Somos vícti

mas de una aberración que es necesario desvane-

•cer. "Estoi convencido de que si la Arjentina se

resuelve a adoptar Una resolución decisiva, Chile

tendrá que reconocer de grado o por fuerza que
no puede continuar desempeñando su quijotesco
papel tan ruinoso para sus vecinos".

BRASIL

Rio Janeiro 3.—La mayoría del comité republi
cano de Puerto Alegre acordó sostener la candi

datura del doctor Julio de Castilhos para la Pre

sidencia de la provincia de Rio Grande.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York 3.—Se ha declarado un gran incen

dio en Atlantic City, estado de Nueva York.

Numerosos hoteles y edificios particulares ar

den sin que hasta este momento los bomberos ha-

jan logrado dominar el fuego.
Los perjuicios son enormes.
—Está ya acordado que los Estados Unidos se

rán representadosen la gran revista naval que se

"verificará en Spithead, con ocasión de las fiestas

«delaxoronacion del reí Eduardo, por el acorazado

«de primera clase ülinois y por el ctucero Chicago.

FRANCIA

París, 3 (a las 10 P. M.)—El cambio sobre Lon

dres se cotizó hoi a 25.16^ francos por una libra

•erterlina.

ALEMANIA

Berlín, 3 (alas 10 P.M.)—El cambio sobre Lon

dres se cotizó hoi a 20,305 marcos por una libra

«sterlina.
• —El empréstito lanzado en la última semana ha

«ido cubierto cien veces.

ITALIA

Jénova, 8 (alas 1.0 P. M.)—El cambio sobre

Paris se cotizó hoi a- 102.22 liras por un franco.

—Comunican de Messina que los estudiantes

malteses partieron hoi para Siracusa siendo acla

mados en el momento de la partida.

SUD-AFRICA

Londres, 3 (alas 10 P. M.)—Telegramas de

Pretoria anuncian que el Vice-Presidente del

"Transvaal M. Schalkburger que se encuentra en

Kropnstadt ha logrado despues.de muchas difi

cultades comunicarse con el Presidente- del Oran-

;ge M. Steyn.

ZANZÍBAR

Londres, 2 (a las 11 P. M.)—Comunican de

Zanzíbar que la peste bubónica hace terribles es

tragos en todo el_pais, especialmente en el dis

trito de Nairobi en donde se ..encuentran los de

pósitos del ferrocarril de Uganda.

TURCIUIA
nena 13.—(Alus 12 P. M.) El Nenefreipresse

publica un telegrama de Constantinopla en el cual

*e anuncia que ha tenido lugar"un 'Sangriento
«combate cerca de Kolashio, distrito de nobbazar,
■entre los albanesés y una banda servia. ,

Telegramas de provincias
Abril 3.

VALPARAÍSO

Hoy a las 2.25 p. m. fondeó en este puerto

*g_l caza torpedero Almirante Lynch procedente
de Talcahuano.

Viene con el objeto de incorporarse a la es

cuadrilla de evoluciones que comanda el Almi-

Tapíe Muñoz Hurtado.

Trajo a su bordo a 16 conscriptos para ser

repartidos en los buques de la escuadra.
—El cambio baneario se fijó hoy a 13f ..
—Se ha nombrado gobernador marítimo de

Atacama al Teniente 2.° de la Armada señor

Anselmo Caafabantes.
•—Se ha designado al señor Eduardo Nava

rro para que reemplace al Gobernador de Li-

maehe mientras este funcionario visita el de

partamento. <
•

*.

—El visitador jeneral de escuelas de esta

provincia señor Ruperto Oroz ha obtenido una

licencia de 15 dias.

—Se ha ordenado que la escuadrilla que co

manda el Contra-Almirante Muñoz Hurtado

-se dirija a Talcahuano a fin de que todos los

'traques que la componen entren al Dique an

tes de emprender viaje al Norte.
—Avisan de -Cásáblanca que se ignora el

'

paradero del Juez Letrado de ese departamen-
Lto, lo que causa grandes perjuicios, pues no hai

"'-quien lo reemplace.
—En la segunda rueda" de la Bolsa se ven

dieron hoi 266,800 pesos oro.

El oro cerró coi* compradores a 28.40 por

■•ciento y vendedores a 28.50 por ciento.

•V-eiáüéronse también £ 39,000.
l

El cambio cerró con compradores a 13 7/8 y

tendedores a 13 13/16 y 13 7/8 combinados.

-^-Hoi zarpará el vapor Guatemala para San

Francisco, Amazonas para el Callao y Sakarah

para Arica,
Fondeó el Paquete de los Vílos procedente

-de Coquimbo.
IQUIQUE

Ayer se acuartelaron en este puerto 27 hom

ares pertenecientes al continjente naval recien

temente convocado. Fueron alojados en el

'"■«cuartel del Batallón Rancagua. Se embarcaron

para el sur en el vapor Maipo, y van al mando

•del señor Glafiro Gazitúa.

—Hoi se reunirán en la Intendencia todas

las personas que tienen intereses mineros a fin

,de ocuparse de la reforma del Código de Mi

mería.

TALCA ^^J
Denunciase que corre gran peligro la parte

jdel puente que queda aun en pié sobre el rio

'•Claro, lamentándose que el contratista, don Is

mael Mena, no baya llegado aun con el objeto
<fle iniciar los trabajos de reparación.

LA CASA DE GLEISNER

VISTA JENERAL DEL EDIFICIO

Fábrica de Papel y Cartón
PUBSTE ALTO

CARTÓN

PAJA, GRIS,
CUERO, BLANCO,

MADERA, MANILA, etc.

PAPELES
VOLANTÍN

ENVOLVER

EMPAQUETAR
ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc,
Se atienden pedidos especiales en clases, co

lores y tamaños.

HORMANN & CO.
AJENTES JENERALES

SASTRERÍA JUAN MARTÍNEZ F.

Compañia 1015

Sección de clubs de trajes finos para caballero*.

Quedan mui pocos números para completar ei

club número 4. Soiteo próximamente.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera-.

Jerente.

SECCIONES DE MEBCEAIA T ENLOZADO Y DE

CRISTALERÍA Y PORCELANAS

La sucursal en Santiago de la gran casa ira-

portadora de Gleisner y C.a—cuya oficina y al

macenes principales están en Concepción,
—

acaba de instalarse en el estenso y nuevo edifi

cio de la calle de Compañia, entre Ahumada y
Bandera—cuya vista damos mas arriba.

El edificio, en su parte principal, .está dividi
do en tres pisos y en su interior en dos: un pa
tio cubierto por una gran claraboya de vidrio

y dos galerías circundantes.

En el primer piso se encuentra la sección de

venta al pormenor, dividido en sub-secciones de

fotografía, fonografía, artículos de lujo, merce

ría, cristalería y ferretería.

En el segundo piso se encuentra el departa
mento de venta al por mayor dividido en sec

ciones de cristalería, paquetería, loza, artículos
de lujo, ferretería, mercería y maquinarias.
También se hallan allí las oficinas principa

les de la casa.

El tercer piso corresponde al almacén de ar

tículos de entrega inmediata y al taller de tipo

grafía que se encarga de las impresiones de la

oficinas.

El patio interior corresponde a la barraca de

fierro y sus galerías en alto a las maquinarias
de agricultura.
El mas perfecto orden reina en todo aquel

grande edificio. La instalación está hecha en

condiciones tales que el comprador tiene las

mayores facilidades, para escojer los artículos

que necesita. Los muestrarios
están distribuidos

en forma de manifestay 'al primer golpe de vis

ta la variedad completa de los artículos de

venta.

En jeneral, la casa tiene dos ascensores, teló-

fonos interiores entre los diversos departamen
tos, instalación de luz eléetriea y un servicio de

grifos contra incendio que hacen casi imposi
ble la propagación de cualquier amago.

Con su nueva instalación, la casa de Gleisner

y C.a ha dado un gran paso y se ha colocado

entre las primeras de la capital.
Los jefes de la sucursal de Santiago son don

Roberto Schumacher y don Haraldo Wulff .
.

ALMACÉN SIMPSON

ESTAPO, ESQUINA AGUSTINAS '

Telefono Ingles 302. - Telefono Nacional 140

CASILLA N.° 6

Llamamos la atención del públicoliacia lamodificación que hemos hecho

en los precios y le rogamos tenga a bien solicitar una lista con sus precios

respectivos antes de comprar. i

Ofrecemos a las familias, puesto a domicilio:
CARBÓN DE ESPINO Y COKE

4
LEÑA BLANCA Y DE ESPINO

GALLETAS DE TALCA

DULCES Y JALEAS DE QUILPUÉ

ALFEÑIQUES BLANCOS Y AMARILLOS

CHANCACA FINA DE PAITA

TOCINO INGLES

TOCINO DE VALDIVIA

JAMONES DE VALDIVIA

JAMONES SIN HUESO

y un inmenso surtido de provisiones frescas recien llegadas.

-—Ha fallecido en esta ciudad la señora Mer

cedes Azocar viuda de Soto. Mañana se verifi

carán sus funerales.

.—Se ha constituido una nueva Sociedad

«Union de Panaderos», nombrando un directo

rio definitivo bajo la presidencia del' señor Je

naro Albornoz.
—Mui adelantados se encuentran los traba

jos de reparación del puente de Longaví.
—El tiempo está magnífico.
—Mui bien recibido ha sido por el público

talquino El Diario Ilustrado que se edita en

Santiago, agotándose todos los ejemplares re

mitidos para la venta.

CHILLAN
Desde fines del mes de enero la prensa local

viene ofreciendo el bochornoso espectáculo de

injuriarse y calumniarse entre sí.

Algunos periódicos recientemente fundados

hacen cruda campaña de invectiva en contra

del antiguo diario La Discusión defendiéndose,
éste con toda enerjía.

v "*

Con este motivo se han producido mutuas

acusaciones, de imprenta, alcanzando estas que

rellas a diez y según se dice este número se tri

plicará.
Los juzgadores y el público están fastidiados

de este vergonzoso estado de cosas.
N

El Partido Liberal de Gobierno acaba de

reunirse elijiendo un directorio compuesto de

22 personas.
Este directorio proclamará la candidatura

del señor Ismael Tocornal para la senaturía

por esta provincia.

Se dice que el bandido que asesinó al joven
Raimundo Venegas ha huido h4cia la Cordille

ra cometiendo en el camino toda clase de de

predaciones
CONCEPCIÓN

El Directorio del Club de Regatas «Arturo

Prat» fijó un programa para llevar a cabo el

Domingo 13 del presente unas grandes carre

ras. .

•

—El Inspector de la 3.a Sección de los I e-

rrocarriles envió una nota a la Dirección Jene

ral pidiendo autorización para que los trenes

de pasajeros alcancen hasta Pitrufquen.
Ha fallecido en esta ciudad el veterano de

la guerra del Pacífico
señorManuel Hidalgo.

_

Numerosísima y distinguida concurrencia

asistió a los funerales del señor Miguel Zañar

tu, efectuados ayer.
Encuéntrase en esta ciudad el Diputado

por Angol señor Alfredo
Irarrázaval Zañartu.

—El Liceo de esta ciudad abrió sus clases

con una enorme concurrencia de alumnos ma

triculados. .

_^_^__^__^_^^^___

AVISOS

Carreras de Otoño

Remates los dias JUEVES y VIERNES a

las 8 y media P. M., los SÁBADOS a las 3 y 8

y media P. M. y los
DOMINGOS a las 10 A. M.

PEQUEÑA BOLSA

Calle del Estado N.° 276
ADAM LAMBIE.

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, vendo-

por.80,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metros por

60, quince piezas de familia, ocho de servidumbre; se

compró en 45,000 pesos, Al contado 9,000 pesos; a

veintiún años 11,000. resto también a plazo. Tratar:

Catedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo! Temos en 6 horas

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1849.

-

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm. 1 de la ha

cienda Chumaco, mide 263 cuadras regadas, con 20 mas
o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas casas^
arboledas, etc., en la estación del mismo nombre. Para

entenderse y,pormenores con su dueño, R. Moreira U.

TEATRO SANTIAGO
Empresa Alfredo Axsaldo

y Ca

Santiago, viernes 4 de Abril de I902.-Funraoii es

traordinaria de moda, con
el concurso de la banda del

Batallón Buin.-Primera sección, La Marcha de Cádiz.

Étepmda,El Ultimo Chulo. Tercera, Cabo Primero.Cuar

ta, Las Amapolas.

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso

sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, con

carros a la puerta, entre el hotel y el
.
camino a Ñuñoa.

Tiene 55 metros de frente por 67 de fondo o sean 3,685
metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutal y

su tierra es rica para toda clase de hortaliza y planta
ciones. — Raimundo del R. Valenzuela, calle Catedral

1109.

TE LOURDES

En latas de 1, 1/2, y 1/4 libra

Es preferido a cualquier otro,TÉ por la bondad de su

clase, su aroma esquisito ypor la economía en su precio.

HORMANN y C.»

CENTRO Editorial de Música. José R. Pérez, su

cesor. Estado 30, Casilla i017. Admite suscricio»

des a periódicos estranjeros y del pais. Novedades
musicales: Felicidad, polka alemana por Aníbal

Aracena. Canto de Amor, canción por López de

Almagro. Música para orquestas y bandas militas

res. Atiendo pedidos sobre: Música, libros, instru -

mentos, etc. Especialidad en cuerdas romanas.

Útiles paía escritorio y sellos para colecciones .

Sección de realización. Música a 20 centavos pieza.
Recibo a comisión pianos y toda clase de instru -

mentos.

Velas Estearina®

"BOUGIES BROUXELLES"

LAS MEJORES

HORMANN y C.A

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

LA MUTUAL

BANDERA 282

Asegura contra riesgos de incendio:

EDIFICIOS

MERCADERÍAS

MUEBLES

ARRIENDOS, etc.

Ambrosio Olivos,

Ájente.

Gran surtido de perfumería y jabonería Inglesa

Pídase siempre

TE CRUZ AZUL

reconocido como uno de los mejores por su esquisito sabor

y buen gusto.

WHISKY DEWAR

Que ha .obtenido el GRAN PREMIO en la
'

EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900

Recomendamos NUESTROS VIÑÜ5

para familias, en botellas y encajonados,
desde 20 pesos el ciento, cuya pureza y pro
cedencia garantizamos.

AMERICAN TIPÉ FOUNDERS C°

Sucursal: AHUMADA 135
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CAJA de Crédito Hipotecaria.
—En conformi

dad al artículo 93 de la ordenanza, se previene

que la letra déla
serie del 8 por ciento, núm.

4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla

ma como robada y si dentrq de un año, conta

do desde la íecha del primer aviso no se pre

senta a la Caja, se procederá a su renovación.
—

¡Santiago, Marzo 31 de 1902.—El becretario.
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La Compañia Americana
AHUMADA 135.

LA CASA QUE VENDE MAS BARATO

Librería C Tornero y C.°- Ahumada, esquina Huérfanos
Se ha recibido recientemente: Un gran surtido de artículos de escritorio. Artículos para pintores y para dibu

jo. Artículos para colejiales. Especialidad en libros en blanco, libretas y cuadernos de fabricaciónpropia a precio*
sin competencia. Depósito de los AFAMADOS ESMALTES "STAR" y ESMALTES DE ORO para decorar to*t
clase de objetos y de verdadera utilidad a las dueños de casa. Completo surtido de papeles y sobres de luto

TORNERO y TORRES, sucesores.
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EL DIARIO ILUSTRADO. -- 4 de Abril de 1302.

EL DIARIO ILUSTRADO

Condiciones Jenerales:

NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSGRIGIONES
Por un año % 10.00

Por seis meses .,
5-50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir encualquier dia
del año.

TARIFA DE AVISOS

Reclame al fin de cada

sección $ 0.50 cts. línea

Sobre noticias del dia.. 0.40 id. id.

Avisos nuevos, i 0.15 id. id.

Cuartapájina 0.10 id. id.

Avisos en COLOR DIFERENTE del^texto del diario,

doble tarifa.

Rebajas convencionales por miles de
líneas.

Ájente de avisos y suscriciones, R.'Quezada.' .

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

El Diabio Ilustrado se imprime'en'su Establecimien

to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra

ciones de El Diabio se hacen en su propio Táller de Fo

tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

Con el E.ei de Italia

LA VISITA DEL SEÑOR

ALBERTO MARTÍNEZ

(De La Ración de.Buenos Aires)

En carta dirijida a unapersona de su intimidad,
el señor Alberto B. Martínez refiere en los siguien
tes términos la' visita que hiciera al Kei Víctor

Manuel:

"A la hora establecida, yo estaba en el hermoso

palacio del Quirinal, que, por un estraño contras

te, está frente del Vaticano, a unas sesenta cua

dras de distancia, El panorama de Boma, que se

domina desde los jardines y entrada del Quirinal,
es hermosísimo. Zola lo ha descrito admirable

mente.

La nota decia: "redingote", y así me presenté.
Después de pasar por delante de muchos guardias
y porteros que saludaban cortes y respetuosa
mente, fui introducido a la antecámara del Kei,
una pieza chica, donde el edecán de servicio, un

, jeneral, me recibió y presentó a un jóvén coronel.

ün momento después, en seguida de haber sido

anunciado por el jeneral, se abrió una puertay vi

a pocos pasos de mí un joven, bajo, pero no mu

cho, como se cree, de espaldas y hombros mui

cargados, rubio,' afeitado y con un bigote como el

mió, de ojos azules, de mirar fijo y resuelto, de un

esterior modesto y casi atrayente.
—"Avanti, avanti", me dijo '8. M. y me tendió

sencillamente la mano, haciéndome sentar en una

silla que estaba frente de un sofacito en que él se

hallaba. (La pieza era mui chica).
—¿Cómo se halla usted en Roma? ¿Cuándo ha

Venido? ¿Es la primera vez?—fueron sus primeras
palabras.
Una vez que fueron contestadas, me preguntó:
—¿En qué se ocupa usted en su pais?
Dije eii qué me ocupaba: que habia sido subse

cretario, etc., y director de la estadística muni

cipal.
—¡Ahí conque usted es quien me envía las publi

caciones de la estadística, que siempre leo! Y ¿qué
población tiene Buenos Aires? Y ¿cuántos italia

nos hai en ella? Y ¿cuál es la proporción con otras

capitales?
—Buenos Aires, majestad, le dije, es la primera

ciudad de Sud América, y la segunda, por su po
blación, de raza latina, después de Paris.
Me pidió muchos datos sobre demografía; me

habló de la influencia climatérica de la vejetacion
■■- a propósito de si en la Arjentina se cortaban los

íárboles sin dejar retoños; sobre climatolojía de

toda la república, particularmente de la Tierra del

Fuego y de los Andes, que ha sido su sueño ver.

Me habló en seguida de la enojosa cuestión de

"límites con Chile, y varias veces estigmatizó en

términos enérjicos la barbarie de la guerra, en ]V
neral..Refiriéndole al caso especial, dijo que hubie

ra deplorado profundamente cualquier conflicto

^entre los dos países.
—¿Y cómo andan las finanzas de- su pais?
—Majestad,, no muy bien, porque la república,

en los últimos tiempos, se ha visto obligada á gas
tar 300 .millones,de pesos para asegurarla paz

sudamericana, porque la política internacional de
la Arjentina ha sido siempre de respeto y de con

fraternidad para las naciones vecinas.

Durante la independencia luchó por la de seis

naciones, dejando a cada una en libertad de orga

nizarse; mas tarde, después de unalarga y cruenta

guerra con el Paraguay, declaró que la Victoriano

<Iaba derechos, y ayer no mas, en el congreso de

Méjico, ha sostenido el establecimiento del arbi

traje obligatorio para dirimir todas las cuestiones

que se suscitasen entre las naciones de América.
—Efectivamente,» me contestó, he leido todo lo

relativo al congreso de Méjico.
Y, pasando al otro asunto, ¿cuál es la deuda,

cuáles los recursos de su pais?

—Le di los datos, haciéndolenotar queel servicio I

de la deuda consolidada de la nación, absorbía el

43 por ciento de las entradas.

—Entonces es mucho menos que en Italia, donde

toma el 48 por ciento, me dijo.
—En efecto, majestad; pero, ademas, esnecesario

tener en cuenta la gran elasticidad que tienen los

recursos de un pais joven, como la Arjentina. Un

dato al caso: En diez años, de 1890 a 1900, ha

doblado el valor de la esportacion arjentina, pa
sando de 100 a 200 millones de pesos. No se puede

juzgar, pues, a los países nuevos, con el mismo cri

terio con que se juzga auna nación europea.
—Exactísimo! Y ¿hay mucha caza en el pais?
—Muchísima, majestad: las liebres están cerca

de Buenos Aires: a 10 horas de ferrocarril se en

cuentran martinetas en abundancia. Yo, sobre

esto, traigo una fotografía hermosísima. Represen
ta una partida de caza. Ahí está la destrucción de

cuatro escopetas. (Aludía a la fotografía que me
dio mi amigo el doctor Lemé).
A propósito de fotografía, majestad, he sido

portador de una colección, que pido permiso a

8. M. para presentársela
—Ah! "grazie, grazie!"
—¿Y cuanto tiempo dura en su pais el presi

dente?
—Seis años, majestad.
—¿Y no puede ser reelecto?

—No, majeetad; porque la constitución • se

opone.
—Entonces no es como en los Estados Unidos,

donde el presidente puede ser reelecto; y lo han si

do Grant y McKinley? Creo que Washington tam

bién lo fué.

—Me parece, majestad, que no, porqueWashing
ton consideraba que la reelección era repugnante a

los principios republicanos.
Tuvo también rasgos de exquisita galantería,

como éstos: pero ¿dónde ha apreendido usted [el
italiano? Porque usted lo habla mui bien. Y ¿qué
edad tiene usted? ¿Cómo es que tan joven (qué

horror!) ha desempeñado el puesto de sub-secre-

tario? Porque usted demuestra ser mas joven

que yo.

—Majestad, mi italiano no lo es, sino debido a

la amabilidad de su majestad: y, en cuanto a la

edad, tengo... tengo... (aquí le mentí), tengo 38

años (guarismo en que me he plantado).
De acuerdo con la etiqueta, después deContestar

a cada pregunta, yo guardaba silencio, esperando
la iniciativa del rei, y, sobre todo, que, poniéndo
se de pié, diese por terminada la conversación,

tendiéndome y apretándome la mano. Así lo hi

zo a los 25 minutos.

Yo, levantándome, le dije: Majestad, recibo para
mi pais el honor de haber sido recibido.

Y él, afable, cortés, sencillo, me dijo:
—"Anzí ho avuto tanto piacere!"
Un nuevo apretón de manos, y salí.

. Dejo todavía muchas cosas en el tintero, a fin

de no prolongar esta carta.

INDUSTRLAVINICOLA

EJEMPLO QUE DEBE IMITARSE

Lleva la bodega uruguaya dos años de exis

tencia, y la que comenzó por elaborarel primer
afió la modesta suma de 500.000 kilos, llega el

segundo a la enorme cantidad de tres millones

quinientos mil kilos de uva.
La bodega posee en cada tina de fermenta

ción un aparato pasteurizador, ideado por el

preparador señor León Rebour, que permite
dar siempre el mismo tipo exacto devino, pues

precipita o retiene la fermentación, según la ca
lidad de la uva.

Este aparato es el que mas ha tomado en

cuenta el sindicato a realizarse, pues es sabido

que el vino para la exportación requiere siem

pre un tipo uniforme, sin riesgo de alteración

en el viaje, cualidad debida a la cual tanta

aceptación tienen los vinos que nos llegan de

Francia, España e Italia, con los cuales van a

competir los vinos del sindicato.
El capital que se piensa emplear será de dos

millones de pesos oro,
—destinando un millón

para la bodega, viñedos y otros, y un millón de

reserva para las continjeneias del negocio, co
mo "pérdida de la cosecha, etcétera.
Se asegura que aun cuando no fuera posible

constituir el sindicato, que se dá por constitui

do, los señores Martin Iruleguy yO están re

sueltos, ellos solos, a afrontarla, contando ase

gurado el éxito de antemano.

ESTADÍSTICA mendocina

< TURKO MEDICO

Médico de ciudad, doctor don Eduardo Donoso G.,

Yillavicencio 358, de servicio hasta el 12 del presente.

Botieas, matronas y sangradores que estarán de tur

no desde el martes 1.° de Abril hasta el martes 8
del ac

tual, a las 8 A. M. _
,

Boticas—Botica Santiago, Delicias esquina kstedoj

señores: Manuel J. Aris, Delicias 21; 6^™°!*™'
Maestranza 246;Ramírez Hnos.,San Diego 498;

Alfredo

Matus, Compañia esquina Riquehne 1691;
A. Fac&eeo,

Bascuñan Guerrero esquinaManuelMontt 11b; Carlos

Gac, Recoleta 237; Luis J. Truccios, Plaza
Manuel Ko-

driguez esquina Benavente. i
•

MATEONAS.-Señoras: Elena S. de Andrade, Arturo

Prat 921; Josefina Máznela,Moneda 1834;Carmen Ríos,

Colejio 29; Julia García, Avenida Latorre 3o79; Mana

P. Rossel, Ricardo Santa Cruz 630; Zoila Herrera V.,

San Pablo 2882; Luisa Aleit, Cienfuegos 46¿Laura
, Ihaz

B.,San Alfonso 352; Amelia Catalán C, Chiloé 1443;

Beatriz Albornoz, Chiloé 1883; Juana Lobos, Pinto

1240; Erasma Gamboa, Maestranza 450.

SANGBADOBBS.-Señores: Francisco
Valdivia Arturo

Prat 189; Juan B. Cáceres, Galena San Carlos«/n

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 1. de 1»U¿.

El prefecto.
_^^^_^^__^__—

Se tramita en estos momentos en Montevi

deo, y está en vias de realizarse, la formación

de un sindicato con el objeto de explotar la ela

boración de los vinos en gran escala, no solo

suficiente para surtir a toda la República Orien

tal, sino también para la esportacion.
Caso de llevarse a la práctica, el sindicato for

maría viñedos de gran estension en los depar
tamentos cuyo tereno y clima mas se prestasen
a ello, a mas de acaparar toda la uva de los vi

ñedos particulares, cuyos dueños la destinan a

la venta.

Se construiría una bodega monumental, cu

yos planos ya están confeccionados, con capaci
dad suficiente para todas las delicadas operacio
nes que requiere una buena elaboración; una

bodega que nada tendrá que envidiar a las mas

afamadas de Europa.
El iniciador del proyecto, es el señor Martín

Iruleguy, de la firma Iruleguy y compañia, pro

pietaria de la actual bodega uruguaya de Pay-
sandú.

Dicho señor ya hizo algunas remesas al Pa

raguay y a Rio Grande, En vista del feliz resul

tado de su ensayo, fue que espuso su ini

ciativa, siendo acojida con las mas vivas mues

tras de simpatía.
Se pensó en el momento en utilizar la actual

Bodega Uruguaya como plantel y dar comienzo

este año a las operaciones, pero hubo que desis

tir de la idea, porque, a pesar de ser
una de las

mas. grandes de la República vecina, con sus

cuarenta tinas de fermentación, la mas peque

ña de ellas con capacidad para diez mil litros,

apenas puede dar cumplimiento a los pedidos
de la ciudad y del interior, pues oscilan estos

entre ochocientas a mil bordalesas mensuales.

A mas de la deficiencia del local, se lucharía

también con la escasez de la uva.

Efectivamente, los señores Iruleguy y C.a

han comprado toda la uva que se les ha ofreci-
'

do, escepto aquella que no estaba en condicio

nes de ser elaborada, y a duras penas han po

dido conseguir la sin .embargo^ enorme cifra de

tres millones quinientos mil kilos.

CIFEAS ALARMANTES

Se ha publicado el primer boletín mensual de

la estadística de la ciudad de Mendoza, con da

tos mni interesantes y bien compilados.
Llama sobre todo la atención, impresionando

mni tristemente, la parte referente a la mortali-
dad.

En el mes enero ha habido 136 nacimientos

y 173 defunciones, resultando 37 como decrecí»

miento vejetativo.
Este número indica nn estado anormal. El

número de defunciones es sumamente alto, su»

poniendo nna población de 30,000 habitantes.

El estado de hijiene debe ser pésimo.
De las 173 defunciones, 122, o sean 70.52 por

ciento han sido de niños menores de cinco años.

En Europa se alarman las autoridades si la

mortalidad relativa de niños pasa de 40 por

ciento.

De estos niños, 70 murieron de enfermedades

intestinales o sean 57.38 por ciento.

¿Guanta culpa tendrá el agua de esta tremen

da mortalidad de niños?

La esterilización de las aguas corrientes por
medio del ozono se impone imperiosamente.
Del sarampión murieron 17 personas, del tk

fus 3, de tuberculosis 6, de meninjitis 12, etc.
Entraron por ferrocarril 4,410 personas mas

de las que salieron.

Todo el movimiento de propiedades se redujo
a la miseria de 7 ventas, por pesos 14,100!
Bien se habla de crisis y paralización. Las

propiedades no tienen valor ni precio. Se rema
ta solamente lo que se ofrece sin base y enton

ces va por precios ínfimos.

AVISOS DE 4.a

A LAS PERSONAN
aficionadas a la buena

CHICHA ESPUMANTE

TRIBUNALES

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 3 de Abril de 1902)

1 Fisco con 3artolo Narbona, fallada; 2 Id con

Leoncio Piñaurí, en acuerdo; 3 Id con Dionisio

Miapichun y otros, fallada; 4 Id con Compañía
Colorado de Salitres, ;d; 5 Id. con Alemparte e

Hijo, suspendida; 6 Td con Matilde Graths de

Carnou, id; 7 Nieasio González con Francisco

Montenegro, id; 8 Fisco con José Robinovitch.

Aleg': don Alejandro Valdes R., en la 2."

CORTE DE APELACIONES

(Primera Sala)

1 Contra Carlos Fuentes, Enrique Calderón,

Wenceslao Valdivia y José Antonio Sierra, falla

da; 2 Sumario por muerte de José Mercedes Iba»

cache, id; 3 Isaac Humeres contra Marcelino Ara»

ya, id; 4 Curador de Zenobia del C. Cáceres con

Luis Lira Carrera, id; 5 Exequiel Puelma con

Municipalidad de Santiago, pendiente; 6 Carmen

Ovalle de P. S. con José Domingo de Osma, sus

pendida; 7 Maria C. Pino con María Desideria

Martínez, id; 8 Vicente Ruiz T. con Pedro Amen»

gual y otro, no se vio; 9 J. Augusto Bohme con

Natalio Sota Dávila, id.

Examen de datos estadísticos.

alegaron: don Robustiano Vera con don Eulo

jio Diaz, en la 4.»; y don Enrique Mac-Iver con

don Marco A. de la Cuadra, en la 5.a

(Segunda Sala)

1 Contra Juan R Martínez, Víctor Román y

Emilio Donoso, fallada; 2 Id Florindo Escobar,

Pedro Arriaza y Arsenio Vasquez, id; 3 Sumario

por muerte de Ramón Varas, id; 4 Contra Manuel

Contreras id; 5 Recaredo A Leiton con Francisco

A Vidal, en tramitación; 6 Espediente de sucesión

de Calmann Wolíf, no se vio; 7 Ignacia Santa

María con Emedina Ossa de G de la Huerta, id;

8 Espediente da Nazario Araos, id; 9 José Nicanor

Montero con Gabriel Ahumada, suspendida; 10

Sofía Martínez N con Julio Guzman R, no se vio;

1 1 Clemencia Cerda Ossa con (arlos Alonso, id;

12 María A Ibañcz con Congregación Providen

cia, id

Examen de abogados.
•Continuación.—Miguel Ruiz Tagle con Vicente

Antúnez, pendiente.
Alegatos-—Don Juan Domingo Tagle alegó con

don Manuel Salas L en la continuación.

Fallada de acuerdo —Espediente de J Capelaro
Latorre y V Casas Cordero con Isaías Urzúa.

(Tercera Sala)

1 Virjilio Solari < on José Vigli, fallada; 2 Su

mario por hallazgo de una calavera, id.; 3 Contra

Manuel Moya id.; 4 Contra Luis Silva, fallada; 5

Sumario por muerte de Pastorisa Isami, id.; 6 Ro»

berto Larrain Claro con Alfredo Cruz Vergara, id;

7 Elvira Valdes con Matias Ezquerra, no se vio; 8-

Miguel M. Cruz con Joaquín Jordán, id.; 9 Josué-

Huidobro con Rosa Solar Márquez de la Plata,
"»•

10 AnjelMassa y otros con Miguel Díaz MuRoz, ia;.

11 Florencio Troncoso con Alberto Bravo Pérez,

desistida; 12 Miguel Bravo con Dolores «<»*«*■

suspendida; 13 Mercedes Eyzaguirre de
Matte y

otros con Claudio Matte y otro, no se vio, 14 J.

Dolores Pizarro y otros con Víctor Pizarro, no s>

vio.

se les recoüiifttid.i CHICHA

Pinar de Vitry'
.de Luis ü:-«anil(f Barros.

$ 0,75 botella

BANDERA 263.

PRECIO CORR1ENTF
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril 3 de
1902:

BANCOS .

Banco de Chile, $ 100 pagados
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a

Id Id. 8% responsabilidad de ouu a

Ii Id! dei responsabilidad de 500, garantía a

Banco Hipotecario de Chile, $ lOü

Comercial de Chile, $ 130 id %

ipSrildesinü^deTHefecS^c/üa
Español-Italiano, $ 100

id..

Banco Curieó, 1 100 efectivos

FEBBOCABRILES

urbano de Santiago, $ 60 pagados
SEGUROS

La Union Chilena, .

50 pagados
La Nacional, $ 25 id

La Estrella de Chile, f 2o id

La Comercial, $ 25 id

La Pacífico, f 100 id

Compañia Chilena, $ 100
id •

La América, $ 100 id

La Valparaíso, $ 100 id

La Protectora, $ 25 id

La Española, f 50 id

La Italia, f 50 id -

La Alemana, $ 50 id

La Francesa, $ 50 id

La Nueva España, $ 50 id :

La Boma, f 20 id

La Central '

COMPAÑÍAS MAEITIMAS

Sud-Americana de Vapores, $ 100 pagados...
compañías de gas

Santiago, $ 100 pagados
*•■

compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas

Oruro, $ 200 pagados
Emma Luisa, f 100 id

VABIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %...

Agua Santa, acciones de £ 10

La Union $ 100 ;

La Santiago, £ 5 pagadas
La Internacional

Club Hípico, $ 500 pagados
Bolsa de Comercio, $ 1,000 ia...........

Sociedad de Plantaciones, f 1,000 id

Caja Liberación y Ahorro

Trasportes Unidos de 50 pagados a.....

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a.

Telégrafo Americano
Laboratorio Chile •

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre... 8%

Id. Id.. 15 Enero y 15 Julio 7

Id. Id., 1.° Mayo y 1.° Noviembre o
'

Id. Id., 1% de amort. 1." Mayo y 1.° Noviem. 6

Id. Id., 1.° Abril y 1.° Octubre
••;••«."" o

Garantizador de Valores, 30 Jumo y 31 Dic. »

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

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre o

Banco Hipot. de Chile, 31 Marzo y 30Setiem. 8

Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre..'. 8

Id» Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre o

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre
8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6

Banco Comercial Hip., 30 Abril y 31Octubre. 8

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre g
Banco Santiago Hip., 30 Junio y 31 Diciem. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre.. 1 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre o

Municip. de Santiago, 1.° Abril y 1.° Octubre.
8

Id. Id., I."» Abril y 1.° Octubre
~

Id. Id-, 1.° Abril y 1.° Octubre 6

Comp. MineraOruro, 25 Febrero y 25 Agosto 10

valéscomebciaiiES

Banco Hipotecario de Chile -,

Garantizador de Valores ••

„

ORO AL 129 ,

. FRANCISCO BASCUÑAN VAHAS

corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184.
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GRAN BOTERÍA DE PARÍS
112. ~ Estado. -- 112

Surtido completó de calzado fino. Especialidad en cueros inglesespara colegiales. :.

PRECIOS MÓDICOS.
m t m'

-----

M. J. Martmez C.

ESTUCHES DE DIBUJO

escuadras, reglas T, tableros de dibujo, compaces, tiralineas, lápices finos, tinta china, pincele®

pinturas Lefranc y todos los otros útiles
de dibujo,

se encuentra mejor y mas barato en el

ALMACÉN ÓPTICO.
- PASAJE MATTE 27 Y 28.

A. Traufvetter.

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última no
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, rega
lías, sobrecamas de vicuña. En el tallerde la casa curten,
arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pieles.
Precios sin competencia. #^«%fp»p«fl^S« ^í'4

PASAJE MATTE 23, frente a la Casa Francesa.

LA TIENDA EL NUEVO ANJEL
•1789, Delicias 1799, esquina Colejio

Avisa a su numerosa clientela que ha agrandado su local en donde pone a disposición de su*,

favorecedores, un estenso surtido en los ramos de TIENDA y PAQUETERÍA,

a precios reducidísimos.

EL NUEVO ANJEL

AVENTURAS (4)
DE

Sherlock: Holme»
POE

CONAN DOYLE

La Aventura Misteriosa del Valle

de Boscombe

Lestrade se sonrió indaljentemente. «No dudo de qne ya
tenéis formada vnestra opinión por los diarios, dijo. El caso
ea tan claro como la luz del dia, y cnanto mas se va ano po

sesionando de él, tanto mas claro aparece. Apesar de todo,

por supuesto, qne1 no es posible desairar a nna señora, mu-

«ho menos, cnando es tan interesante como la que nos ocupa.
Ha oido hablar de vos, y quiso tener vuestra opinión, aun

cuando repetidas veces le haya dicho que no hai nada qae

podáis hacer, que ya no lo haya hecho yo. Vaya, bendito sea

Dios! Ya está sn carruaje a la puerta I

Habia apenas acabado de hablar cuando se vio entraren

la pieza a una 'de las mas encantadoras mujeres qne jamas

haya visto en mi vida. Sns brillantes ojos color violeta, sus la
bios partidos, el fresco color rosado de sus mejillas, hasta el

pensamiento de su modestia natural; todo desaparecía ante
la excitación y la inquietud qne lo dominada.

—Oh! El sefior Sherlock Holmes! esclamó, pasando sn vista

de nno a otro de nosotros, y finalmente con la intuición pron
ta de nna mujer, fijando sns ojos sobre mi compañero, dijo:
Estoi tan contenta de que hayáis veuido. Vine a propónit.0
f.n coche para decíroslo. Sé que Santiago es inocente. Lo sé,

j por lo mismo quiero qne lo sepáis vos también, antes de

emprender vuestro trabajo. No dudéis jamas sobre ese punto.
Nos hemos conocido desde mni niños, y conozco sus defectos

mejor qne nadie; pero tiene nn corazón tan tierno, que es in

capaz de hacer daño ni a nna mosca. Ese cargo es absurdo

para cualquiera que le conozca.

--Espero que podremos justificarle, señorita Tnrner, dijo
Sherlock Holmes. Podéis confiar que haié cuanto esté de mi

parte.

-Pero habéis leido lá declaración, ¿qué opinión os habéis

formado? ¿No veis algún subterfujio, alguDa brecha? ¿No
veis vos mismo que es inocente?

—Oreo que es mui probable que lo sea.

--¿Qué decis ahora? esclamó, echando para atrás la cabeza

y mirando con aire imperioso a Lestrade. ¿Habéis oido? Me

dá esperanzas.
Lestrade seencojió de hombros. Temo que mi colega haya

sido algolijeró en formular sus conclusiones, dijo.
—El es inocente. ¡Oh! yo sé, que es inocente Santiago, nunca

ha cometido semejante crimen. Y en cuanto a la querella
con su padre(l tengo la seguridad deque el motivo por que no

quiso hablar de eso al juez instructor, fué por que yo estaba

comprometida en ello.

—¿De qué modo? preguntó Holmes.

--Ya no es tiempo de esconder nada. Santiago y su padre
tuvieron muchos disgustos por mí. El señor McCarthy esta
ba mni interesado en que su hijo se casara^conmigo. Santiago
y yo, siempre nos hemos amado como hermanos, pero como

iél es joven, y tiene aun mui poca esperiencia de la vida, no

quiere dar por ahora un paso de esta naturaleza. Por eso habia

querellas, y tengo la plena seguridad, que esta fué una de

ellas. .

—Y vuestro padre, preguntó Holmes. ¿Tenia simpatías
por esta nnion? »

—Nó, él también era adverso a ella. Solamente el sefior

McCarthy estaba interesado que se llevase acabo. Un repen

tino rubor coloreó sus frescas mejillas, mientras Holmes le

dirijió una de sus rápidas e investigadoras miradas.
--Gracias por este informe, dijo. ¿Podré ver a vuestro pa

dre si paso por su casa, mañana?

—Dudo de que el doctor se lo permita.
—¿El doctor?

—Sí, ¿no os lo habían dicho? Hace ya años que mi pobre
padre está mal de salud, pero con lo que ha sucedido empeo
ró de tal modo que se desespera s-al vario. Desde ese dia

guarda cama, y el doctor Willowr dice que es caso desespe
rado, y que todo su sistema nervioso está quebrantado. El se
fior McCarthy era el único ser viviente que habia conocido

a mi padre en Victoria.

— ¡Ah! En Victoria! Eso es importante.

—Sí, en las minas .'
- Justamente en las minas de oro, donde, según he oído de-

cir.'el señor Tumer hizo su fortuna.
.

-Gracias, señorita Tumer, me habéis sido de muchísima

utilidad.

-*Si mañana tenéis algunas notioias no dejéis de particix-
pármelas. Indudablemente iréis a la cárcel a ver a Santiago-
Oh! ai vais, señor Holmes, no olvidéis de decirle qne yo s&

que es inocente.

—Así lo haré, señorita Turner.

—Ahora tengo que ir a casa, porque mi padre está mui env

fermo, y cuando salgo, ¡me echa tanto de menos! Adiós, jr

que el cielo os ayude en vuestra empresa. Salió de la pieza.
con la misma precipitación con que habia entrado, y poco»

después oimos en la calle el ruido de las ruedas dé su carrua~

je que se alejaba.
~~Tengo vergüenza por vos, Holmes, dijo Lestrade com

dignidad, después de unos cuantos'minutos de silencio. ¿Por

qué dar buenas esperanzas si mas tarde os veréis obligado»
a desautorizarlas? Yo soi tan sumamente tierno de corazón,»

pero lo considero una crueldad.

—Creo que veo un medio para justificar a Santiago*
McCarthy, dijo Holmes. ¿Tenéis orden para verle en la

cárcel?

-»Sí, pero solo para vos y para mí.

Entonces meditaré mi resolución sobre si debo o no salir,

¿Alcanzaremos todavía a tomar el tren para Hereford y verle-

esta noche?

«-Tenemos tiempo sobrado.

«-Entonces hagámoslo así. Temo, Watson, que encontréis*

eso mui pesado, pues no tardaré mas que un par de horas».
Fui con ellos hasta la estación, y en seguida, después de>

haber recorrido las calles de la pequeña ciudad, volví al

hotel, me recosté sobre el sofá y traté de entretenerme con>

una novelita que encontré a mano. Pero la mezquina trama
de la historia era tan clara comparada con el profundo mis»

terio qne nos tenia intrigados, que mui a pesar mió, mi
atención iba distrayéndose tan a menudo de la lectura, que-
concluí por arrojar el libro al medio de la pieza, para en*

tregarme completamente a considerar los sucesos del dia*.

Suponiendo que lá historia de este desgraciado joven fuese

absolutamente verídica, entonces ¿qué acontecimiento infer»

nal, qué calamidad tan imprevista y estraordinaria pudo ha»
ber ocurrido, entre el momento en que se separó de su padre
y aquel en que atraído por sus gritos volvió de nuevo apre»
suradamente al valle? Fué algo terrible y mortal. ¿Qnépudo>



MAÑANA.
>' /colaboraciones: «La obra del Congreso de

rejico», por don Miguel Cruchaga.
Ilustraciones; Grupo fotográfico de todos los

delegados al Congreso de Méjico—único ejem
plar que ha llegado a Chile.
— «Las víctimas de la nueva lei de alcoho-

les», caricatura por Perengano.

El último viaje a Magallanes

El jeneral Kobnek y comitiva en Puerto Zenteno.

(Vista tomada por el señor don Miguel Luis Valdes)

El reciente viaje a Magallanes del Ministro
de Guerra y Marina y demás funcionarios pú
blicos que le acompañaron, ha tenido una im

portancia considerable, que no querrán recono

cerle, por cierto, los que no habiendo podido
conseguir que se les invitara^ se han desquita
do dando rienda suelta a la lengua para decir
que aquello fué sólo una escursion de placer en
que se comió opíparamente y se bebió mejor.
¡Qué calumnia, y qué calumnia especialmen

te contra los pobres que se marearon hasta el

estremo de ho resistir mas alimento que man

zanas y café puro! este último de mui mala ca

lidad, dicho sea de paso.
La primera délas ventajas que se ha obteni

do de ese viaje es la de que ya, en estos mo

mentos, nuestro Gobierno se ha formado juicio
. cabal sobre el valor de aquella rejion del terri-

1

torio nacional, y sobre la solución que es me

nester dar a los distintos problemas que se re

lacionan con la prosperidad de la misma.

Cuando en la primavera pasada, nuestras

cuestiones con la República Arjentina, hicieron
temer un conflicto, se dijo, y creo que con- al

gún fundamento, que en el Gobierno domina

ba el propósito de abandonar el estrecho de

Magallanes desde el instante en que la ruptura
se produjera. Se dijo, todavía, que la idea ha

bía sido sujerida por el almiranteMontt, con la

misma base de verdad con que se ha dicho des'-

^pues_ que este ilustre jefe de nuestra marina es

el responsable del incendio de los arsenales.
Cuando la maledicencia elije entre nosotros

una víctima, no se detiene ante nada para sa

crificarla; pero, lo que es en esta ocasión, yo

tengo fé en que, por mas saña e insidia que se
-C; ponga en-ia campaña de hostilidad emprendi

da, desde hace tieiripo, Contra el Director Jene-
neral de nuestra Armada, los instigadores de
esa labor ingrata, apesar de su situación de po
líticos de gran influencia, no conseguirán otra

cosa que estrellarse contra la personalidad sin
tacha del benemérito marino, y dejar en descu
bierto toda la injusticia y tod% la maldad de la

intriga .que han venido desarrollando ocúlta

la inenteÁ.

|P Para apreciar hasta qué punto es un absur-
do el atribuir al Almirante Montt la idea del
abandono del" Estrecho en caso de guerra, bas
te saber que a su esfuerzos se debe en gran
parte el grado de progreso a que ha llegado esa

zona de nuestro pais y que durante- ~"\ período
presidencial como después de él,' ha trabajado
con una perseverancia .incansable por estimular
ese progreso, por interesar a nuestros hombres
de Estado eh su favor.

En Magallanes se ha sabido comprender la
obra patriótica del señor Montt y desde el pri
mero hasta el último de sus habitantes, chilenos
y estranjeros, le tienen por el mas abnegado y
el mas entusiasta, de los servidores públicos que
han contribuido a su desenvolvimientoy bienes
tar.

Pero, cualesquiera que sean las ideas que
hayan dominado sobre el destino que debe ca
ber al Estrecho en el evento de una guerra, lo

que se puede asegurar es que hoi no hai chile
no alguno que, conociendo el valor real de los
intereses radicados en Magallanes y la grave
dad y consecuencias inmediatas que tendría
el abandono de aquel, no se convenza de que
es deber primordial e ineludible el de conser

var y defender ese territorio cueste lo que
cueste.

Hasta ahora se habia creído que la ciudad de
Punta Arenas no podia ser defendida contra
una invasión terrestre spo con una guarnición
fuerte de tres, cuatro o cinco mil hombres.
Este era un error.

El puerto de Punta Arenas, en efecto, está
situado en la península -de Brunswick que está

ligada al continente por una -estrecha faja de
tierra que no mide mas de seis millas de esten-
sion. Un ejército que quisiera íi tacar el puerto
tendría necesariamente que pasar por ese pun
to. Con una guarnición de menos de mil hom
bres sobre Punta Arenas, partiendo de Rio Ga

llegos, que tendría que ser la base de operacio
nes del ejército enemigo, es poco menos que

irrealizable, dadas las dificultades que seria in
dispensable vencer para la movilización.
Respecto de la defensa de Punta Arenas con

tra un ataque por mar, él punto es claro: se la

defiende^ con nuestros buques.
En tai caso, se dice, tendríamos que descui

dar la defensa de nuestro litoral y .esponerlo a

los ataques de lá escuadra enemiga que ven

dría al Pacífico por el Cabo de Hornos. Esto,
habría que verlo.

, Es incuestionable, por otra parte, que una

I vez declarada la guerra nosotros podríamos
fortificar el estrecho en la forma que mas nos

conviniera. La obligación de no fortificar esas

.
costas que contrajimos por el tratado de I881

no nos afecta sino mientras el tratado esté en

vigor, circunstancia que desaparece desde el

momento en'quejse declaran rotas las relaciones"
Seria absurdo creer, por lo demás, que un

pacto bilateral puede imponernos obligaciones
respecto de terceros que no han intervenido en

forma alguna en su negociación y ajuste.
Nuestro derecho, pues, para fortificar el Es

trecho, una vez anulado el tratado de 1881, es

perfecto, soberano e indiscutible.

Muchos otros puntos interesantes relaciona

dos con los problemas militares y navales es

tudiaron durante el viaje el Ministro de Gue

rra, el almirante Montt y los jenerales KQrner

y Larrain Alcalde. No me incumbe a mí mez

clarme en lo queno me corresponde y en lo que
no entiendo. Lo único que me atrevo a decir es

que esos distinguidos funcionarios no perdieron
su tiempo o, para ser mas exacto,, que lo apro
vecharon mui bien.

Otro de los problemas. resueltos es el déla

constitución de la propiedad rural, que tocaré

brevemente y junto con otros puntos, en un

segundo artículo. EnuABpo Phillips.

Abka en los^canales que deja ver en el pondo,
los ventisquebos^del Seno de la Ultima Esperanza.

¿^

■■■■■-
■■. ,■ .: ■: i:'..:

El Ministro de la Guerra, el jenebal Labbain
y comitiva, dirijiendose al muelle de Punta Abenas

deíkegreso de su escubsion alsur.

(Vistas tomadas por el señor don Miguel Luis Valdes)

El Diario Ilustrado
UN ACCIDENTE FORTUITO

Un accidente fortuito imposible de preve
nir, ocurrido a nuestra prensa Marinoni en

las primeras horas de la mañana y en los mo

mentos en que comenzaba la tirada del diario,
nos impidió, a pesar de los esfuerzos gastados
para conseguirlo, entregar al público la edición

correspondiente al dia de ayer.
La prensa del Diabio Ilustrado, construida

especialmente para imprimir en ella grabados
tan finos y perfectos como los que ya hemos

publicado—y quer poquísimos diarios en el

mundo pueden hoi dia presentar
—

por dificul

tades de su complicado mecanismo ya causa

del corto tiempo de que se dispuso para su ins

talación, sufrió un lijero percance que, con ser

de escasa importancia, demandaba para subsa
narlo algunas horas—las suficientes para inte

rrumpir por un dia la publicación de nuestro
diario.

Tan pronto como el accidente se produjo,
fueron llamados para salvarlo los mas hábiles

mecánicos y prensistas de la capital y—preciso
es reconocerlo—gracias a las iñtelijentes dispo
siciones de los, señores Diómedes.FerluGhini y
Alessandro Beltrami, verdaderas eminencias en
la materia, ha podido quedar nuestra prensa

perfectamente corriente desde las últimas ho

ras de la tarde de ayer.
Nuestros suscritores y los lectores de El Dia

rio en Santiago y provincias perdonarán, sin
duda, la huelga, forzosa, en que, bien a nuestro

pesar nos hemos declarado por el dia de ayer.

Estamos resueltos a resarcirle ese dia con un

mayor esfuerzo, si cabe, en la selección de nues
tro material de ilustraciones y lectura.

LAVENDIMIA
Estamos en Abril. Corre el otoño, la vejeta-

cion se paraliza y las frutas están, en sazón.

,
La vid, la planta favorita de Noé y Baco,

acaba de cumplir su ciclo vejetativo anual, des
de Setiembre a Marzo; y como resultado de su

admirable trabajo fisiolójico, preséntase cargada
del mas sano y sabroso de los frutos: la uva.
El viñador recoje el premio de sus pacientes

y laboriosos trabajos; hállase en plena vendimia,
una de las mas abastecidas y agradables faenas
rurales para el labriego.
La vid brota en el centro de Chile a media

dos de Setiembre, bajo influjo de los primeros
calores de la primavera. Cúbrese de brgtes, ho

jas y racimos, que crecen rápidamente, envol-
viándose la cepa de frondosa vejetacion.
Al propio tiempo se comienzan las labores

primaverales con las primeras araduras y los

primeros riegos.
Las heladas tardías, favorecidas por el cierzo

cordillerano^ amenazan destruir en un minuto

la cosecha recien iniciada. El viticultor, domi
nado por el temor y la zozobra, ausculta la at

mósfera; observa con interés la temperatura,
las oscilaciones del barómetro, la dirección del

viento y la humedad del aire. Todos estos fenó

menos atmosféricos, el estado del cielo y la irra

diación nocturna le indican el enfriamiento
del suelo, precursor de la helada.
El conocimiento del clima local y la obser

vación atenta del carácter climatérico del año,
permiten al viticultor preveer la formación de
las heladas con la suficiente anticipación.

_ EVISTA DE LA VENDIMIA ULTIMA1

En la viña del señor don IsmaeJ Tocornal, Ministro del Interior.

Los años lluviosos y de variable temperatura
son los mas terribles.

Hai dos procedimientos vulgares, mui cono
cidos de nuestros prácticos, que permiten de

fender las viñas de las heladas primaverales
con bastante eficacia, a saber: las labores del

terreno y los riegos.
En efecto, el terreno limpio, mullido, y en

juto (por parejo) irradia menos que el inculto;
retiene en la noche el calor absorbido durante

el dia, y por este medio se logra impedir, o por
lo menos se atenúa la formación de fuertes he

ladas.

P* El riego oportuno produce el mismo efecto.

El agua, mala conductora del calórico, impide
o por lo menos retarda el brusco enfriamiento

del suelo, y por consiguiente la formación de

la helada.

Vése, pues, que con buen cultivo y riegos
oportunos se logra protejer las viñas contra las
heladas de primavera.
Pero el viticultor moderno requiere todavía

mayor seguridad. Para alcanzarla emplea apa
ratos eléctricos, que colocados en la viña le avi
san por medio de un indicador de alarma el

punto inicial de la helada.

Baja la temperatura; el indicador dá lá señal
de alarma

"

¡Arriba la jente! ,

¡Cada uno a su puesto!
El viñatero recorre el plantío amenazado

como jeneral al fronte debenemigo; observa la

dirección del viento, el estado del cielo. . . y

ordena que se enciendan los fuegos preparados
de antemano, comenzando por él lado del vien

to. Se forman las nubes protectoras; se calienta
el aire ambiente: el peligro desaparece. . . por

aquella noche.

Reparte en seguida combustible para nuevos

fuegos, y con el oido atento a la señal del in-'

dicador espera el peligro de la noche siguiente
para combatirlo en la misma forma.

Así vela el viticultor sus plantíos por el espa
cio de tres o cuatro semanas.

Avanza la estación y el peligro de lasheladas

desaparece; pero he aquí, que se presentan
otros enemigos no menos insidiosos, y temibles

comienza la aparición de los parásitos.
ELviticultor deja de observar la atmósfera y

de temer a las heladas, atisba con ojo vijilante
la aparición de los criptógamos e insectos da

*

ñinós, para combatirlos con oportunidad y efi

cacia.

Es elmomento de efectuar el primer azufra-

miento o la primera pulverización, según los

casos.

La vejetacion continúa desarrollándose; llega
por fin la florescencia. La función mas culmi

nante, el himeneo, se consuma «a puerta cerra

da», en la oscuridad, protejido por las espesas
brácteas de la flor.

Efectuada la fecundicion, la flor se abre al

gunos dias después y el fruto se muestra a la

luz bajo la forma de pequeños racimos.

,
La futura cosecha .halaga ya ia noblevambi-

cion del viñatero: pero los racimos están toda-
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via demasiado pequeños, demasiado débiles, es

puestos a perecer por las intemperies, o la vora
cidad de los parásitos.
Nuevos temores, nuevas zozobras del viticul

tor. Ha llegado el momento de efectuar el

segundo azuframiento, etc.
Las labores culturales, los. riegos, etc., son

indispensables para favorecer la formación del

fruto.

La uva crece poco a poco; grana, como dicen

los práticos, a espensa de los jugos elaborados

en las hojas, hasta alcanzar su pleno desarrollo. .

Entretanto llega la estación estival. El calor

y la luz solares obran sobre la vejetacion con

intensidad creciente. La vid vejeta con vigor.
El fruto crece y crece hasta alcanzar su desa

rrollo normal; la uva está verde, dura y el jugo,
extremadamente acerbo y ácido, constituye el

agraz.
Los calores veraniegos continúan su benéfica

acción. La uva comienza a madurar, esto es, a

cumplir su última función fisiolójica; función
natural que tiene por objeto la completa forma
ción de la semilla, destinada a reproducir y per
petuar la especie.
El racimo esperimenta una verdadera trans

formación: el grano pinta, adquiere ya un color

rojo-negruzco, ya rosado, ya blanco-verdoso, se

gún la variedad; la pulpa se reblandece y el

jugo se torna dulce.

¿Cómo se efectúa esta transformación? ■

El clorofilo de las hojas, bajo la influencia, de

la luz solar, tiene la propiedad de descomponer

el ácido carbónico del aire en sus dos elemen

tos; el carbono puesto en libertad se une al oxí-

jeno y al hidrójeno del agua que el vejetal to
ma por las raices y se forma almidón; este hi
drato de carbón, mezclado con los ácidos del

agraz, las sales minerales y azoadas del mismo,
y bajo la acción de la diastasa que existe en
las células activas, y la influencia de la luz so

lar, se transforma en azúcar de uva o glucosa.
He aquí por qué el agraz pierde su acidez

natural a medida que la uva madura. La uva
es tanto menos acida, o tanto mas dulce, cuan
to mas completa es la madurez.
La uva madura produce el mosto.
Este producto fermentado constituye el vino;

del cual se obtiene el alcohol vínico o etílico

por destilación.

Cuando la uva llega a la madurez perfecta,
la semilla adquiere la composición y consisten
cia necesaria para su conservación y reproduc
ción. En este estado cada granito es una vid
latente, semejante a la que le dio oríjen; un ser

dormido, que despertará a la vida tan pronto
como se le coloque en condiciones propicias a
su jerminacion y desarrollo orgánico.
I la carne del fruto, que constituye la parte

mas abundante ¿para qué sirve?
—Esta constituye la parte valiosa de la co

secha: primero, porque es una sustancia dulce,
sabrosa, nutritiva; un magnífico alimento; un
elemento de vida, de fuerza creadora; y segun
do, porque es la materia prima del vino, del

alcohol y otros productos.

Tal es, lector benévolo, la razón económica© ¿**

utilitaria del cultivo de la vid.

Y tal es también la razón porque se las cultimr

en todos los países favorecidos por la naturales-

za; y en Chile, que es uno de los privilejiadesiT..,
prospera a despecho de la opinión de ciertos es—

píritus obtusos que querrían verla desaparecer»
de nuestro suelo, sopretexto que nuestras cía;/

ses proletarias, faltas de vida material ymoral^,.

agobiadas por lamiseria y'sin conciencia de suíeí
-■

deberes, buscan en el adormecimiento de la.em«~

briaguez un^cálínante a las desesperaciones dee >■•*

la vida.

La ignorancia y la miseria conducen al vi- -

ció.

El alcoholismo constituye sin duda un graví?
-

simo mal social; pero solo la miopía humanar

puede imajinar que se levanta el espíritu d«F~

hombre, y se mejora la vida material y moráES?
de los pueblos, matando la industria, eegand«B

-

*

las fuentes de producción. ¡

Las vendimias son en Chile, como en todo»■■'.**

los países, una verdadera fiesta campestre. L»;
*

■

familia labriega, encuentra en esta agradabfe.
faena rural salario remunerador, hartura, al®-.- -

gria, bienestar.
En el centro de Chile, comienzan a mediadosfc-■-

de marzo y terminan a fines de abril. Duran dato-

cuatro a seis semanas.

Regocijémosnos, lector benévolo, con la Iejfe^*
tima alegría de nuestros viñateros y labriego». ■

Aunque carecemos de informaciones estadfss--

ticas (aun no existe estadístioa agrícola en este
-

.

pais), ateniéndonos a nuestras propias observfc ■<

ciones y á la índole climatérica del año agríen
la que termina, podemos asegurar a nuestroBE.r

viticultores, una excelente cosecha.

En términos jenerales, la actual cosecha efe *

vinos será buena, tanto por la cantidad cómase»..

por la calidad del producto.
Con la vendimia termina la laboriosa tareafc*

del viticultor.

La .uva está en la bodega: aquí comienza !*.,>•

no inónos laboriosa y delicada del enólogo; jtíí..
continuación viene la del comerciante.

Con buenos viticultores que produzcan Ir*. -

uva; buenos enólogos que elaboren los vinoas;:;

y activos comerciantes que los presenten «»:-,...

los mercados ' de consumo, nuestra industria., -«>

vitivinícola alcanzará gran desarrollo y prospe-
ridad.

Tal es la fórmula del progreso de esta valí©--

sa y prometedora industria nacional:
'

'■■■-
'

Máximo Jebia

CHARLAS
n--

Decir en Chile escritor, decir periodista, esE-

decir pobreza. En Europa ataca a este linaje «He?-

sujetos una enfermedad'que se llama porálismí-
del escritor: proviene del abuso de la (

plumay
se localiza en los dedos de la mano. Entre aa—

sotros no provienen- lae parálisis deabusos de¡Is¡

pluma, ni se localizan en los dedos de la manar

son de carácter diverst, y jeneralmente cóneEoKv-

een al otro barrio, salvo cuando atacan a las-

facultades mentales, caso en que suelen conde

cir a los altos-puestos, a manera de honras».*

jubilación o de tardío homenaje al mérito psafc-

puesto.
Ejemplo típico de está afirmación fué el casss»

de un distinguido pensador y periodista, par-
cuyas venas corria sangre de uno de los padns»,
de la patria, y que agotó su juventud en locaay;
estéril lucha por ideales: durante muchos añessj,,
su vida fué una peregrinación y una odiseas».

Atacado al fin de la parálisis qué habia «fer

llevarlo al sepulcro, los honores vinieron en m$n

busca con la misma porfía con que antes: B»

volvieran las espaldas. Se le llamó a redactar»

El Ferrocarril, se le hizo después Rector dMD

Instituto Nacional, pasó en seguida a servir trat

Ministerio, y por fin partió al estranjero em..

desempeño de una misión diplomática. Lasesa»
de sus triunfos le manifestó a él mismo que-«ü
mal habia Hecho un camino considerable; y «r

efecto, sirviendo la Legación, murió. Miéntrasc-

su intelijencia fué un foco de luz, no habia p»--.-
sado de ser uno de tantos periodistas, uno 'ate
tantes soñadores: la enfermedad le dio la nc*Éte.

grave, que es en las aduanas de la opinión re

quisito indispensable para escalar las alturas.
Yo entretanto, en pleno vigor de salud, sim

usar chistera, sino para matrimonios y para es«-

tierros, y sin mas levita que una de media esf*~

cion; dejo dicho de sobra que continúo eseE»~

biendo, que seré durante muchos años simple
unidad atómica de la opinión, y que padeza»
de la enfermedad de los escritores, que no es:CTt

Chile parálisis de los dedos sino tuberculosis;»

la gaveta. I contra esta no hai ligas que la cons*-

batan, ni ha de descubrirse serum que la

tinga.
Propio es del pobre proyectar; a mayó

casez de numerario corresponde siempre mfi-

yor abundancia de proyectos. Si eso le paan
al Gobierno, con mayor razón le pasa a los par
ticulares. Quizá es una derivación, si no-1»

comprobación de aquel viejo adajio de «qtm
mas discurre un hambriento que cien letrado»».

Ello es que yo, pe iodista, también teng»*-
mis ideas i me hago t£ snbien mis proyectos, to
dos uniformes en su objetivo: llegar a ser ríe®»
mui rico; pero no así no mas, rico como hasfte

poder regalarle al pais toda una escuadra, fl&k*
que tremenda escuadra la que yo regalaría! lüifc
se me figura ver llegar a mi casa al Ministi»-

inglés? con su sombrerito en la mano, y entre

gar al secretario de turno su tarjeta; solicitar

audiencia, y después de muchas frases ama

bles, pedirme que disminuya el número de fe»

buques, tanto para no despertar los recelos á»
Gabinete de St. James, co*n^ nara míe lna n«ti-

Ueros puedan dar abasto '.

tanta nave.

Mi sobretodo de mediqjS -W®*

viesa en el espíritu, y me trae

realidad. Pero no por eso doy tregapfgnos
yectos; solo les rebajo un poco tores y para rdibn

Como negocio, pensé una vez ennropia, a p eeioa
cion de leche a domicilio: cañerías

decorar toda
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Pero recordé la frecuencia de los anegamientos
en Santiago, y cómo corre el agua por las ca

lles, sin que una mano piadosa le ponga atajo
al desborde. Me hice la reflexión de que si

aquello fuera leche, la inundación correría pe

ligro de no ser contenida; y después de sumas

y restas, deseché el proyecto para pensar en

otro.

Chile es tm pais pequeño, tout compris abarca

760,000 kilómetros cuadrados. ¿Haría cuenta

volarla cordillera de la costa para aprovechar el

terreno? Los desmontes podrían echarse al

mar, y también contribuirían a incrementar el

territorio. Ante obra semejante, la de M. de

Lesseps quedaría chiquita. Pero un amigoque
forma en el grupo internacionalista, me echó

el negocio por tierra. Los cuyanos me dijo, te

dejarían hacer el trabajo, y cuando estuviese

concluido te mandarían a Otero, con un solda

do (porque se ha visto que mandarlo con dos

es mas de lo necesario) y tomarían posesión de

'os nuevos terrenos.

Por fin, cuando supe que un kiosko para

candas habia costado cincuenta mil pesos, se

tne montó en la nariz la idea de una gran fá

brica de Moskos para bandas. Casi me largo a

tratar con Lever Murphy, cuando otro amigo
me llamó a la prudencia. Nó sea que en los

apuros del erario, resulte de repente una

contribución por escuchar retretas. La sola hi

pótesis de la contribución aventó mi proyec

to: vi las retretas tocadas en despoblado, sin
más auditorio que unos cuantos grillos y uno

que otro municipal, asistente . por derecho pro

pio, quizá miembro de la comisión de espectá
culos, y exento por consiguiente del pago de

•>> contribución.

Así, cada cual tras del anterior, todos mis

-proyectos menos uno se han .volatilizado, no

por la acción del calor que es el ájente físico

que volatiliza, sino por la reflexión fría, ájente
moral que desilusiona.

El que me queda es un proyectó grandioso:
me lo ha inspirado ese papelito en que se pe

gan las moscas golosas. Se trata de un papelito
donde se pegaran los tontos. ¡Qué enorme con

sumo tendría! ¡Qué colosal consumo!

Estoi por ahora estudiando la objeción que

sujiere el negocio, y que es esta: el peligro
de que puedan quedar escuestos o Vacíos mu-

* chos cuerpos colejiados, y el gúirigai en que
•f nos metería tanta nueva elección.

Cuando solo la elección del senador por Nu-

We tiene revi Blto el murdo . político, qué seria

-después de ponerse en uso el papelote..!.

Cáelos Luis Hübner.

EL EXCMO. SEÑOR
X DON MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ,

MINISTRO DE COLOMBIA

\\ \El Excmo. señor don José Manuel Marro-

quin, Presidente de Colombia, acaba de dar a

Ohile un elocuente y significativo testimonio
•■- de alto aprecio con el nombramiento de Envia

do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de aquella- República ante nuestro Gobierno,

- Ihecho en la persona del señor don Miguel Aba-
*■ -dia Méndez.

Dados los antecedentes y apreciables condi-
■■: «iones personales del 1 uevo diplomático, así
«orno su alta importancia política en los mo-

<?: mentos actuales de aquel pais y el hecho de

■ísiiaber dejado el señor Abadia Méndez la carte-

,
¡ra del Ministerio de Relaciones Esteriores para

w. dirijirse a Chile, demuestran bien claramente

el espíritu de cordial afecto hacia nuestra patria
;" de que se halla inspirado el actual Gobierno de

. aquella nación.
La presencia entre nosotros de un diplomá-

-• üco americano es siempre grata para la socie-
é&d chilena, que sabe avaluar mui de veras las

-

^simpatías que le profesan I03 pueblos de centro

y norte de Sud-américa, y, de consiguiente, es-

.perimenta satisfacción mui lejítima al recibir
— *en su seno caballeros tan distinguidos por múl-

■táples razones; como los que forman actual-
:mente la representación de aquellos países en-

;---vire nosotros. Pero, cuando concurren, como en

-íelcaso del señor doctor Abadia Méndez, cir-
- ¡«instancias especiales que ponen de relieve los

^nobles sentimientos de la nación colombiana

iháeia Chile, esperimentamos, como es natural,
."¡verdadero orgullo.

¿Engalanamos hoi lai columnas de nuestro

«•diario con el retrato de sste distinguido perso-
. 31&JB y a la vez con algí ios breves rasgos bio-

l gráficos.
El señor Abadia Méndez es mui joven aun,

^>ues apenas cuenta treinta y cinco años de

"- -«dad, y ya puede exhibir una brillante y envi-
"

diable hoja de servicios a su patria. Nació el

jaño de 1867 en el departamento del Cauca, de

donde pasó efa. 1882 a la capital de la Republi-
, -Hca^a^íflsí^iuar sus estudios en el «Colejio del

para cualqnieraWto» bajo la hábil dirección de una

--Espero qneas altas personalidades literarias y

Sherlock Holmpas de Golombia, don Serjio Arbo-

parte. ,.<ílí pasó el señor Abadia Méndez a la

^_^-^-.t^Jidad Católica, luego al Colejio Mayor
del Rosario, plantel de educación secundaria y
profesional el mas antiguo e ilustre, del cual

salieron las figuras intelectuales mas egrejias
de la magna guerra de la independencia.
Por último, pasó a la Universidad Nacional

en momentos en que se verificaba en Colombia

una gran trasformacion política, que como era

natural, cambió completamente la faz de la en
señanza oficial y reorganizó los estudios uni

versitarios, en armonía con las nuevas institu

ciones y con el anhelo jeneral del pais. La Uni

versidad confirió al señor Abadía Méndez el tí

tulo de doctor en Derecho y Ciencias políticas
en 1888, es decir cuando tenia apenas veintiún
años de edad; y la Academia de jurisprudencia
le honró poco tiempo después haciéndolemiem
bro suyo.

Fué nombrado luego sub-secretario del

Ministerio de Gobierno y vice-rector de la

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

Universidad Nacional, en la cual ha rejentado
varias asignaturas desde la época en que se re

cibió de abogado, hasta cuando se ausentó de su

patria para venir a Chile.
En. 1892 fué honrado por sus conciudadanos

con el cargo de Diputado al Congreso Nacio

nal, en el cual hizo apreciar mas todavía sus

dotes de hombre público y de orador parlamen
tario.

El Gobierno Seccional mas importante lo

llamó después a la Secretaría de Hacienda, y
su labor fué verdaderamente fecunda en pro
de los intereses públicos confiados a su cuidado

ya su discreta dirección.
En 1894 pasó a servir la Cartera del Tesoro

hasta 1896, habiendo desempeñado con tal ca

rácter y accidentalmente las Carteras de Justi

cia y de Fomento.

En este misino año fué elejido por el Senado
de la República Consejero de Estado. .

Al advenimiento del Excmo. señor Marro-

quin al Poder Ejecutivo, fué llamado el señor

Abadia Méndez á desempeñarla carterade Ins
trucción Pública, de donde pasó luego a la de

Hacienda y nías tarde a la de Relaciones Este

riores, que acaba de dejar.
Desde los principios de su carrera pública se

hizo notar como escritor atildado, y las colum

nas de los diarios mas importantes del pais en
esta última época, se han honrado con la pluma
del jó.vén diplomático. Ademas de sus numero
sos escritos de polémica ardiente, ha tratado

con frecuencia y de una manera brillante,, pun
tos importantes relacionados con el derecho co

mún, mostrándose consumado jurista, y cues

tiones de alta importancia sobre derecho inter

nacional,
Es indudable que la personalidad política del

doctor Abadia Méndez se destaca gallardamente
de entre lá juventud pensadora de su país y
que éste se promete de su labor como diplomá
tico en estos momentos, resultados benéficos de

suma trascendencia,, que: alcanzará el nuevo re

presentante de Colombia.
No hai que desconfiar un momento de que

el Gobierno del Exorno, señor Marroquin, que
se ha rodeado del elemento sano y vigoroso del

pais, hará una verdadera regeneración en el

sentido económico y de prácticas puras en la

administración pública. Jóvenes de la talla de

ÁbadialMéndez son garantía de ventura para un

pueblo.
Colombia atraviesa en estos momentos una

época de transición, y si a la cabeza de sus fu

turos destinos están los hombres de buena vo

luntad, de alteza de miras, de verdadera ecuani
midad de' espíritu como el Dr.-Abadía Méndez,
se consolidará la república, puesto qué recibe

vigorosa savia que ha de fortificarla en el pro
videncial desenvolvimiento de sus facultades y
anhelos.

Esa hermosa rejion americana,, está llamada

a suerte . próspera y grandiosa. Su rico suelo,
su situación jeográfica, la altivez y nobleza de

sus hijos, todo en fin, le hace augurar Un ri

sueño porvenir, una vez que, aniquilado para
siempre el espíritu de revuelta, responda sensa
tamente al conjuro sagrado de uno de sus céle

bres vates, al evocar en su último y hermoso

pensamiento al Héroe de Ayacucho:
«El porvenir, vuestra ventura encierra!

Buenos sois ya, pero seréis mejores,
Si con firmeza hacéis guerra a la guerra,
Colombianos! Union! Armas a tierra!

Y paso, al porvenir, de vencedores!

D. Ismael Enrique Arciniegas

Secretario de la Legación de Colombia

De igual manera que con el retrato del

Excmo. señor Ministro de Colombia, honramos

nuestro diario con el del señor don Ismael En

rique Arciniegas, su distinguido Secretario,
que cuenta ya entre lo mas selecto de la socie

dad santiaguina numerosas relaciones, de las

cuáles ha recibido muestras de especkl afecto,
tanto por sus nobles prendas personales como

por su carácter de miembro de !a Legación co

lombiana.

El señor Arciniegas es uno de los jóvenes
mas notables de la falanje intelectual de Co

lombia y ademas de su notoria celebridad en

el mundo de las letras, ha hecho sus armas

brillantemente en la política de su pais.
La Universidad Católica de Bogotá le confi

rió el título de abogado, y apesar de sus pocos
años entonces, cuando terminó sus estudios fué

nombrado Secretario de Instrucción Pública en

el Departamento de Santander, cargo que de

sempeñó lucidamente durante tres años.
En* 1893 y 1894 fué elejido Diputado al

Congreso Nacional y de esa época para acá en

tró a figurar en el campo de la política y de la

lucha periodística.
Ha sido redactor de los siguientes diarios de

tal carácter: El Impulso, La República y El

Eco de Santander, amen de otros purrmente li

terarios, tales como La Pluma.

En los primeros, trató siempre cuestiones de

vital impprtancia, penetrado del noble majiste-
rio que desempeñaba, sin deseender a la pro

cacidad y al insulto. Abordó arduas cuestiones

de política abstracta y militante, problemas so

ciales, asuntos económicos y de gobierno y pun
tos relacionados con el ramo de Instrucción Pú

blica. Siempre con espíritu sereno, con alteza

de mira, con el buen sentido filosófico de quien
desea enseñar, y con la lealtad y buena fó de

honrado y sincero patriota.
En 1896 el Gobierno de su pais lo nombró

Secretario de la Legación en Caracas, puesto que
desempeñó hasta el mes de Noviembre del año

pasado en que se declararon rotas, por parte de

Colombia, las relaciones diplomáticas con Ve

nezuela, habiendo antes desempeñado su mi

sión con el carácter de Encargado de Negocios
de Colombia, durante ocho meses.

En su larga estadía en la ilustre ciudad, cuna
de Bolívar y de Bello, el Sr. Arciniegas se cap

tó las mas cordiales simpatías de la sociedad

caraqueña y de los literatos y escritores mas

distinguidos de Venezuela.

Consagróse por completo en esta época, en

cuanto se lo permitían sus tareas diplomáticas,
a enriquecer la literatura americana con las no

tas de su lira tropical. Casi todas las revistas

literarias de España, Méjico, Centro América,

Colombia, Venezuela y el Perú han publicado
las poesías de Arciniegas y han dado a su nom

bre la fama que merece.

En 1897 publicó en Caracas un tomo de poe-

.sias y tiene inéditas dos obras mas: una de poe

sías orijinales y otra de traducciones, las cuales

esperamos que su autor publique en Santiago.
No tenemos vocación ni facultades de críti

cos en achaques dé literatura poética, ni la bre

vedad de estas líneas nos permite entrar e-

apréciaciones detenidas sobre las producciones
de Arciniegas; pero sí creemos, porque asi lo

sentimos, que la crítica sabia 'y verdadera ha

de dicernirle al bardo colombiano corona in

marcesible. »

Con ¡el solo nombre de Arciniegas habría

bastado para llenar un ciclo literario enColom

bia, comoi 'habría bastado' Chénier para ilustrar

el suyo, mostrando el cielo azul, los . dioses, los

puros horizontes.
'

En lospoemas de Arciniegas hai una variedad

infinita» de tonos, de combinaciones, deimpre
siones de la naturaleza, de estados del alma;
detalles infinitos del sentimiento, magnificen
cias de sonido y de luz; -sabe espresar los anhe

los mas delicados, las intuiciones mas sutiles,

haciendo' a Veces qué: sus pensamientos tengan
en sus alas ese polvo de azul y de púrpura que
se ve en las alas de las mariposas, y

■ la Musa

puedatocarlos sin que; ésta púrpura se adhiera

ala punta de sus divinos dedos.
.

r

Algunas veces es penetrante, injénuo, dota

do de' una lucidez y precisión admirables. En

tonces sentimos, cuando le leemos, la necesidad

de un pincel que traslade al lienzo inmediata

mente la imajetf que ha dejado en nuestra

alma.

A veces, poseído de un sentido de la vida su

til y amplio, hace correr en sus estrofas una

¿oleada de pensamientos, nuevos.
»

Cultiva Arciniegaspreferentemente un jónero
de poesia en el cual es maestro al estilo del di

vino Heredia: el soneto. Como^ aquel, lo ha he

cho suyo."Amalgama los metales de su ardien

te fragua, y hábil forjador de oro, hace sus

obras maestras a veces con la delicadeza de un

Benvenuto, a veces dejando en ellas el ascua

ardiente que castiga y purifica. Así entiende

Arciniegas el arte, ese misterio que diferencia

absolutamente al versificador del poeta, que dá

a la poesia un poder casi sobrehumano, que

pone en ella el encanto indecible de las propor

ciones absolutas y el soplo divino, que es el al

ma de las palabras.
Desde muy niño principió Arciniegas a pul

sar delicadamente su lira, y puede decirse-

que desde el primer momento formó su repu

tacion literaria.

Aun cuando es abogado y su claro talento

le haría cosechar ricos frutos en cualquier

campo de actividad intelectual, creemos que

ha de gustar mas de seguir a menudo tras

las huellas perfumadas, de las diosas del Par

naso que tan delicadamente le miman y aca

rician, que calentarse el cerebro con Justi-

niano y las Pandectas.

El señor Arciniegas es de apuesto continente

y de fisonomía franca y simpática, posee en
alto

grado el don de jentes, es decir, sabe atraerse

desde el primer momento la voluntad de quien
se honre con su trato.

^ Deseamos vivamente que su permanencia
en Chile le sea grata y que su tira, llena de

encantos infinitos, vibre igualmente armoniosa

bajo nuestro apacible cielo, como en la ciudad

inmortal, al pió del Avila.

Noticias del dia

EL DIA
En la Bolsa se ha producido una baja en casi

todos los valores. Los bonos del 8 por ciento de

la Caja Hipotecaria, han bajado un punto.
No se comprenden las causas de esta baja

que se atribuye en parte a numerosas hipo
tecas realizadas en los últimos dias; algunas
de las cuales parecen haberse contraído en

vista de las necesidades de una nueva emisión

fiscal.

/ Se dice que ha influido también
el rumor de

que el Gobierno pensaba realizar en plaza un

gran número de bonos hipotecarios, de los que

componen el fondo de redención de censos.

Este rumor es absolutamente infundado.

*

* *

Se asegura que dentro de poco se proclama
rán dos nuevos candidatos a la senaturía va

cante del Nuble.

Son ellos los señores don Ismael Tocornal,

proclamado por los liberales de gobierno, y el

sefior don Enrique Mac-Iver, proclamado por

los radicales.

Se ignora aun lo que decidan los elementos

de oposición al Gobierno. Solo se sabe que no

proclamarán candidato propio. En jeneral,

parece que se abstendrán de concurrir a la

íucha.

Mañana se reúne la Junta Ejecutiva del Par

tido Conservador para tomar los acuerdos del

caso.

RUPERTO TAPIA MIRANDA

corredor d&comercio. Escritorio: Bandera 156. Casilla

1986. Se encarga de conversionesde deudasy préstamos

hipotecarios, de la compra-venta de propiedades, áccio-

nes y bonos.
^___

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallfit. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venérea&JHuérfanos
1573, de 1 a 3.

NOCIONES

deAiitmétics para cursos preparatorios por Arman

do Vergara L. Librerías: Artes y Letraa y Alemana

de Ivens. Un peso.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

CENTRO Editorial de Música, Estado 30. Cítaras, cía

rinétes, violines, pianos.

PROFESORA: canto, piano y teoría. Santa Rosa 630.

SEÑORA respetable enseña humanidades, labores de

mano. Santa Rosa 630.
_^______________________________

MEMORÁNDUM «I

Almanaque
— Domingo 6.—Cuasimodo. Santos

Sisto, Timoteo, Diójenes, Celso y Guillermo.—El

sol salea las 6.16 A. M. y se pone a las 5.49

P. M.
,

Jubileo circulante.—Domingo y lunes, Recoleta

Franciscana.

Correspondencia.r-Tloi se despachará la desima

nada a Europa, via Magallanes, y hasta Punta

Arenas. Mañana a Europa, via Magallanes, por

vapor de la Compañia Inglesa y- hasta Puerto

Montt.

Cambio bancario.—Continúan los bancos de esta

plaza jirando letras sobre Londres, a 90 dias vis-

ta, al cambio de V¿% peniques.

CABLEGRAMA COMERCIAL

Según el telegrama oficial recibido ayer de

Londres en el Ministerio de Hacienda, nuestros

productos han alcanzado en aquel mercado en

la última semana, las siguientes cotizaciones:

Trigo 28/6.—Cebada chevalier 29|.—Cebada

breewing 26.—Salitre 10/6.—Cobre 52/15.—
Plata 24£.
EL VIAJE DEL JENERAL ORTUZAR

Perfectamente informados, podemos asegu

rar que hasta ahora ;no Jiai absolutameñtjíiada

determinado en el gobierno, acerca del anun

ciado viaje a Europa del jeneral don José Ma

nuel Ortúzar.

RECEPCIÓN

nBL Ministro de Colombia

El Gobierno acordó fijar el Martes 8 del pre

sente para que se efectúe la recepción oficial del

Ministro de Colombia en Chile, Bxmo. señor

Abadía' Méndez.

Don Pedro Enrique Palazuelos

Este caballero, propietario del diario La Ley,
se encuentra gravemente enfermo. .

Anoche, a última hora, supimos que el señor

Palazuelos estaba ya desahuciado por los mé

dicos y que se esperaba por momentos ún fatal

desenlace.

Por la Arínada

El Lunes próximo tendrá lugar en los salo

nes del Oíreulp .
Naval mm conferencia sobre

«máquinas de combustión interna y su aplica-.
cion a las naves de guerra como medio de tri

plicar el radio de acción »
, dedicado a los jefes

y oficiales de la Armada por el Injeniero don

Áquiles Mannheim. -

, El señor Mannheim se dirijirá en el espresó
de ésta tarde al vecino Puerto a dar dicha con

ferencia.

CÁMARA DE SENADORES

En conformidad con el mensaje de convo

catoria al Congreso Nacional, ha sido citada

a sesión para el Miércoles próximo la Cámara

de Senadores.

EL EXCMO. SEÑOR DON

Avelino Aramayo

De paso se encuentra en Santiago, alojado
en el Hotel Oddo, el distinguido diplomático
d¡>n Avelino Aramayo, Ministro de Bolivia en

Inglaterra.

RECEPCIÓN

OFICIA! nE;L MINISTRO DE S. M. B.

A la una de la tarde de ayer fué recibido en au

diencia pública por 8. E. el Presidente de la Repú
blica el nuevo Ministro residente de S. M. B.,
Excmo. señor Gerard Lowther.

El nuevo plenipotenciario llegó a la Moneda

acompañado del secretario de lá Legación Mr.

Kerr, del sub-secretario de Relaciones Esteriores

señor Foster y del edecán de servicio, comandante

Aguirre.
En el salón de recepciones S. E. recibió al exce

lentísimo señor Lowther, estando acompañado de

los señores ministros del Interior, de Relaciones

Esteriores, de Guerra y Marina y de Industria y

Obras Públicas.

El plenipotenciario ingles, al poner en manos de
S. E. la carta autógrafa que lo acredita como Mi

nistro, pronunció las siguientes pajabras:
Señor Presidente:

Habiéndose dignado el rei, mi augusto sobera

no, nombrarme su enviado estraordinario y mi

nistro plenipotenciario en la república de Chile.

tengo el honor de poner en manos de V. E. la car

ta en que su majestad os anuncia el retiro de mi

predecesor, sir Audley Gosling. Al mismo tiempo,
cábeme la honra de entregar a V. E. la carta por

la cual el rei, mi augusto soberano, me acredita

como su enviado estraordinario y ministro pleni

potenciario en la república de Chile.

Al llenar este grato deber, deseo espresar que me

encuentropenetrado de la importancia de la misión

con que S. M. rae ha honrado y asegurar a V. E.

que no omitiré esfuerzo alguno para desempeñar

cumplidamente tan elevado cargo.
Mi mayor anhelo se encaminará al manteni

miento de las cordiales y amistosas relaciones que

felizmente existen'entre Chile y Gran Bretaña, y a

estrechar mas, si es posible, los vínculos que unen

a estos dos países.

S. E. contestó al señor Ministro reconociéndolo

en su elevado carácter.

Después de la ceremonia, el señor Ministro de In

glaterra volvió a su alojamiento, acompañado de

las mismas personas con que fué
a la Moneda.

Alas tres y media de la tarde, pasó a saludar

anombre del Gobierno al Excmo. señor Lowther, el

señor Ministro de Relaciones Esteriores.

Momentos después, el señor Foster con el ede

cán, comandante Aguirre, lo saludaban a nombre

de S. E.

Centro de la Juventud Comercial

Anoche se verificó en el local de esta asocia

ción una vplada literaria, a la que se siguió un

animado baile.

Asistieron numerosas familias de los socios y

otros invitados.

El baile duró hasta las primeras horas de la

madrugada de hoi y en él reinó grande anima-

:ion v contento.

úmj^L SeñorjrulioSCoussin

Recientemente nombrado en propiedad, Admi- 7|
nistrador jeneral del impuesto de alcoholes. %

Viaje de un diplomático
"Ha partido a Buenos Aires, en viaje de pocos |
dias y por asuntos particulares, el secretario de la *|
Legación de España en Chile, señor don Roberto |
Dupuy de Lome. |

Remate dé oro

Ayer se
■ remató en la Intendencia, la suma de , ¡

300 mil pesos oro seílado, que deja al fisco una ;*.
utilidad de 87,459 pesos 86 centavos papel mo- ¡

neda.

El remate abrió a, 29.087 por ciento y cerró a

29.26 por ciento, siendo el premio mayor de

29.43 por ciento y el menor de 29 por ciento.

El desfalco municipal
El inspector de oficinas municipales, don Luis

Bañados Espinosa, llevó ayer' a la Alcaldía una

nota referente al desfalco realizado por uno de los

empleados de la Tesorería Municipal.
El señor Bañados dice que por el conocimiento

que el alcalde tiene del fraude cometido y de la

manera como seejecutó, se habia podido conven
cer de la imposibilidad en que él se ha encontrado

para preveerlo o impedirlo.
Agrega el inspector:
"En efecto, no se trata en este caso de una sus-

"*

tracción de fondos de lá Caja Municipal, sino de

una suplantación y falsificación de recibos que el

empleado culpable entregaba a algunos de los que
iban a pagar sus contribuciones, guardándose
para sí el dinero. Este empleado, al cometer su

delito, sabia perfectamente que solo podia ocul

tarlo poralgunos dias y que seria sorprendido tan

pronto como fuera requerido de pago cualquiera
de los contribuyentes que estaban en posesión de

los recibos falsificados.

"El hecho de haberse descubierto rápidamente
el fraude, está manifestando la vijilancia y fisca

lización que existen en la Tesorería Municipal.
, "Ninguna oficina, ni aun persona particular,
pueden absolutamente verse libres de un golpe de
mano audaz.

"Un buen' sistema de control y fiscalización, lo
único que puede impedir es que el abuso y el frau
de permanezcan- ocíultos.pór mucho tiempo.
"I es lo que ha sucedido en la Tesorería Muni

cipal. -^
ív

"El empleado que ha cometido el fraude ;estaba
en.la Tesorería desde hacia cinco años, y nunea
habia dado motivo para que sus jefes dudaran de
su honorabilidad, desempeñando sil destino con

toda corrección. Así lo han hecho presente ál
infrascrito tanto el señor tesorero municipal como -

el jefe de la contaduría y el de la Sección de Con
tribuciones.

Parque forestal

Contando con nuevos fondos, el señor Intenden
te ha dado gran impulso a los trabajos del Parque
Fqrestal delMapocho, que están ya 'muí adelanta
dos.

La primera sección de aquel hermoso paseo'éstá'C'f
por terminarse, y una vez realizado ésto todo el
esfuerzo de los operarios se dedicaría a la parte
oriente del Parque.

'

Para completar las obras se ha. hecho la pavi- ,

mentación radical de la avenida qué va de la Pía-
za Andrés Bello al Puente Máckenníl, en un ancho
de 15 metros, con veredas de 3 metros que están

por terminarse.

Teatro Santiago
Unidas la circunstancias de ser día Sábado y de

darse en el Santiago tres de las mejores o'braá del—~

repertorio de Carrasco, anoche asistió a aquella
; sala una concurrencia por. demás numerosa.
En la primera tanda ía señorita Senra, que hace

una creación espléndida deí papel de-Manolita, fué
recibida con grandes aplausos. Se echó de menos

en El Tío de Alcalá la presencia de Hernández que
sa-hacia tan simpático en su parte de Eduardo.
La segunda tanda fué divertida por la parte

de Carrasco en Los Camarones, sin embargo de

dejarse sentir cierto vacío en el reparto jeneral
de la pieza, por culpa de la dirección de la es

cena. .

Para hoi se anuncian dos funciones en el Teatro
Santiago. En la diurna se darán Él Cabo Prime
ro, El Ultimo Chulo y Los Camarones.
Por la noche: El Ultimo Chulo, Tío de Alcalá y

Los Camarones.

Premios de laEsposicion de kijiene
Ya han quedado acuñadas las medallas que se

darán como recompensa a los esponentes premia
dos en la última Esposicion de Hijiene. Son de co
bre dorado, de 65 milímetros de diámetro por
5 milímetros de espesor. En el anverso, debajo

?Te...un ,SruP° alegórico se lee: "Esposicion de
Hijiene , y en el reverso, sobre un grupo en que
se destacan el escudo chileno, un carro de desin
fección y la silueta de los edificios del Instituto
de Hijiene, se lee: "Santiago de Chile M C M —

1.° Premio".

Estas medallas están desde hoi a disposición
de los interesados en casa del doctordon Octavio
Maira, Secretario de la pasada Esposicion.

Teatro Santa Lucía

Esta tarde habrá en el Teatro del Cerro Santa
Lucía una función de variedades, eti que tomarán
parte los artistas Sylary Goigoriat y la médium
señorita E. Goigoriat.
Se dará un espectáculo lleno de novedades ilu

sionistas del mejor efecto. i

Directorios comunales

Desde hoi las agrupaciones comunales del par
tido liberal-democrático se reunirán semanalmen-
te a fin de renovar sus respectivos directorios
Anoche ya lo hizo la agrupación de la nrimera

comuna.
r

Partido Democrático
Hoi tendrá lugar, a las 9 de la mañana, una

asamblea de la agrupación de Sanfiago del Parti
do Democrático, con el propositó de eleiir cinco
directores, cargos que están vacantes

"

La, votación estará abierta desde la hora indica
da hasta las 3 de la tarde. Después habrá una se
sión estraordinaria para tratar de otros asuntos.
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Ministerio del Interior

Don Raúl Cousiño T. ha sido nombrado por
decreto de ayer, oficial supernumerario del Minis

terio del Interior.

y
_ Notaría de Vallenar

Por el Ministerio de Justicia se ha nombrado a

don Roberto Quijada Burr para que desempeñe
el cargo de notario público y conservador de bie

nes raices de!departamento de Vallenar.

Nueva oficina telegráfica
Desde ayer ha quedado instalada y a disposición

del público la- oficina de Gualleco, en el departa
mento de Curepto, provincia de Talca.

Avenida Independencia
El rejidor de la quinta comuna señor Escanilla,

jestiona con actividad el cambio de ubicación de

losífaroles del alumbrado público en la calle de lá

Independencia.
Actualmente esas lámparas están fijas en las

murallas de las ;
casas, habiendo partes en que no

prestan ningún servicio porque los árboles impi-¡
den que la luz alcancé al centro de la Avenida, que
queda en completa oscuridad.
El señor Escanilla desea colocar las lámparas

en las cunetas de las veredas a fin de que aquellas
presten sus servicios en buenas. condiciones."

;

Laboratorio Químico 'Municipal
,• Por la Alcaldía se ha espedido un decreto conce
diendo una licencia ál ayudante primero de la

sección de química del Laboratorio Químico Muni-^

cipal, don Rajael Cornejo y nombrando en su

reemplazo a don Máximo Jeria.

Don Rafael Egaña

Ayer se dirijió a Valparaíso acompañado de su

familia, el señor don Rafael Egaña, que mañana

tomará el vapor que debe conducirlo a Europa, a

donde se dirije en comisión del gobierno.
El señor Egaña se radicará en París.

Entre Ministro yAlcalde

LAS PATENTES DE CARRUAJES

A causa de estar mui ocupado el señor Ministro

de lo Interior, el señor Alcalde no pudo conferen-,

ciar ayer con este func'onario sobre la cuestión

relativa a- la demolición del cuartel de injenieros.
, Anoche se sirvió decirnos el señor Alcalde que

pediría al Ministerio el- pronto, despacho de la leí

que autoriza el mayor
valor de la patente de ca

rruajes del servicio público, que deben sujetarse a

los tipos últimamente aprobados por la Alcaldía,

El valor de las patentes de esa clase seria des

tinado esclusivamente para el arreglo del pavi
mento de las calles.

Los actuales carruajes podrán quedar en servi

cio hasta que ya su estado los coloque en situa

ción que la Junta de Matricula lo declare fuera dé

servicio. Este carruaje solo podrá sustituirse por
otro del tipo nuevo y de esta manera se llegará,
sin gravamen para los empresarios de coches, a

la transformación completa de los carruajes del

servicio público.

El tráfico de vehículos en Providencia

Por la Alcaldía de la Providencia se ha dado

un decreto, prohibiendo el tráfico de carretas i de

todo vehículo de carga en lá parte ocupada por
la línea de los tranvías eléctricos dentro de aque
lla comuna, a contar desde el día 10 del pre
sente mes.

Al infractor de esta disposición se le aplicará
una multa de 1 a 5 pesos.

El transformista Frégoli

Se trató ineidentalmente de la petición.' del señor
alcalde de Santiago sobre la transformación de la

ciudad.

Después demedia hora de conferencia, ambos
funcionarios se trasladaron al despacho de S. E.

el Presidente dé ía República, con quien trataron

estas mismas cuestiones.

Visita a Vitacura y al Mapocho
En algunos dias mas el señor Intendente de

Santiago hará una visita de inspección alas obras
de defensa del Mapocho y a les trabajos de Vi

tacura.

DEFUNCIONES

Abril 5.—Benjamín Villalobos, de 70 años; Pa

blo SartOri Lucio, de 50; Juan Amengual, de 49;

Guadalupe Morales, de 31; Zoila Jil Olivos, de 39;
Osear R. Palma, de 5; Josefina González Saavedra,
de 16; Manuel García, de 18; Fidelisa Arena Pla

za, de 37; Carmen Valenzuela, de 60; Josefa del

Rio, de 72; Eduardo Toro Hurtado, de 39; Josefi

na Broghio Bazete, de 55; ClodomiraArmijo Gon

zález, de 26; Juana M. Berríos, de 60, y un niño

menor de un año.

(PASA A LA CUARTA PAJINA)

Notas Sociales

PÁRRAFOS PERSONALES

De San Felipe llegó don Guillermo

Según comunicaciones recibidas en Santiago, se

sabe que el transformista Frégoli se ha embarca

do en Iquique con destino a Valparaíso.
Trabajará en el Teatro Municipal de Santiago

desde el -20' del presente.

-^
Demolición de edificios

Dé^de hace tres días se ha comenzado a demoler

los viejos edificios que quedaban en la avenida sur

.del Mapocho, entre Bandera y Morando, para dar

mayor ensanche a la calle y hacer desaparecer el

foco de inmundicias que aquellos locales encerra

ban. / ■'_''-.
Con esta medida se contribuye al embellecimien

to y a la salubridad del populoso barrio de esos

alrededores.

Violento choque
A las. 5^ de Ja tarde de ayer venia por la calle

Bandera a toda velocidad el carro núm, 17 de la

Tracción Eléctrica, gobernado por el maquinista
sin número, José 2.a Miranda, y al llegar a la

boca-calle de Catedral, sin disminuir su velocidad*

ni tocar la campanilla, se estrelló violentamente

contra el coche del servicio público núm. 165, go
bernado por el auriga Nicasio Bahamondes, que
desembocaba por Catedral en dirección a Ban

dera.

De resultas del choque, el coche quedó completa
mente volcado, y Bahamondes resultó con varias

contusiones; aunque nó de gravedad.
El maquinista fué remitido ala 1.a Comisaría.

Con el cuerpo del delito

La policía aprehendió . ayer a, un individuo lla

mado Arturo -Murillo, que andaba ofreciendo en

venta seis tazas de lavatorio.

- Llevado-álá sección de seguridad declaró que

las habia robado en un almacén de la calle de San

Diego, frente a la Plaza Nuevai
Llamado el dueño del citado almacén, don For

tunato de la Cuadra, reconoció como de su propie
dad los citados lavatorios, que le fueron entre

gados.
El ladrón fué puesto a disposición del juez.

Reclamación indíjena
- Se encuentra en esta capital ur grupo de indíge
nas déla reducción de Tolten, enviado por el caci

que de ella, Fernando Batrian, a hacer las eternas

reclamaciones de siempre sobre usurpación de tie

rras,
-

,

■

^

El grupo viene encabezado porel hijo del cacique
Martin Batrian que es al mismo tiempo el lengua
raz de sus compañeros, que son Pascual Tomé,
Antonio Epuñan, José Jarvejal y Antonio Curile-

mo, quierí.trae en su compañía, una simpática in-

diecita, su hija, de 8 años de edad, lujosamente
..
vestida a la usansa araucana.

Los indíjenas. han presentado a S. E. el Presi

dente dé la República, por intermedio del Ministro

de Colonización, una solicitud en que reclaman de

la usurpación de terrenos de que han sido víctimas

por don Luis Fenele, que tomando por sí y ante

sí (según ellos,) posesión de unas cuantas hectá

reas ocupadas por la reducción de Batrian desde

hacemas de 40 años, ha establecido en ellas gran

des aserraderos de maderas.
'

.

Vacunador de Tacna X

La, Junta deVacuna ha propuesto al vacunador

-de Nacimiento don Manuel Gajardo, para que ocu-,
pe la vacante dejada por el de Tacna, don José

Jerman Pérez que terminó
lá tramitación de su es

pediente de jubilación.
En reemplazo del señor Gajardo, se nombrará a

don Manuel Garrido.

La viruela

DESAPARICIÓN DE ESTE MAL

Por comunicaciones llegadas a la Junta Central

árPá&ma, se sabe que en el primer bimestre del

año en curso no se ha presentado ningún caso de

viruela en el territorio de la República.
Es de congratularse de esta feliz noticia que

comprueba la eficacia de la vacuna y su acertada

propagación en Chile.

Almacenes de policía
TRANSFORMACIÓN DE SANTIAGO

En la tarde de ayer el Intendente de Santiago,
señor Cousiño, conferenció largamente con el Mi

nistro de lo Interior, señor Tocornal, acerca de la

instalación de los almacenes jenerales de las poli
cías de la República.

Gonzá

lez E.
—A Iquique partieron los señores Carlos

Larrain Claro y Julio Fredes.
—Ha regresado a Santiago el señor don Gui

llermo Ovalle acompañado de su familia.
—De Pirque llegó don Osvaldo Yelasco.
—A Campusano partió ayer don*Luis Besa.

y su familia.
—A Cauquénes partirá hoi la señora Celsa

Rodríguez de Hurtado acompañada de su hija
Rebeca.

—A Curicó partió el señor don José Manuel

Eguiguren y su familia,
—De Las Mazas ha regresado, el señor don

Fabio Valdes acompañado de su familia:

---Hoi parte a Valparaíso don Roberto Val

des La Jara.
—A Tacna se dirijió don Rafael Garmendia

Reyes.
—De Linderos regresó don Alfredo Sánchez

y su* esposa la señora Sara Lazcano de San-

ebez.

MATRIMONIO

Se ha concertado en Viña del4Mar el matri

monio de la señorita Teresa Sotomayor Lemoi-

ne con el señor don Anjel Custodio Ameíiábar

Ossa. .
...

PASEO CAMPESTRE

En Quílpué se efectuó un ^paseo campestre
dado por la señora Virjinia Stevenson de Gui-

maraens en sujfundo losQuillayes, a los vecinos
de aquella localidad.
Al almuerzo, que fué servido . bajo un grupo

de frondosos árboles, siguió una animada corri

da de toros dada por aficionados, dónde loS

amateurs improvisados tuvieron que sufrir las

peripecias naturales del caso..
Asistieron al paseo las siguientes personas:

Virjina Stevenson de Guimaraens, Clara G. de

Harmony, Matilde Larrain de Larrain, Elvira

Ortúzar de Larrain, Lucia Morel de Larrain; las

señoritas Victoria Larrain L. y Ana Acuña, y

los señores Luis Uribe, Isidoro Larrain, Emilio

Harmony , Mariano Larrain Toro, Vasco Gui

maraens, Ricardo LarráinBravo, Héctor Uribe,

Arturo Larrain y Eduardo Guerra.

ENFERMOS

Se encuentra un poco mejoría señorita Ra

quel Zañartu Roberts. ■■-._■
■—Continúa con bastante fiebre el joven Luis

Larrain L.

—Se encuentra gravemente enferma lase

ñora Carolina' Alcalde de Larrain, esposa del

señor don Patricio Larrain.

COMIDA

El Coronel de Ejército señor don Alberto

Gormaz ofreció antenoche una gran comida en

su casa habitación al distinguido capitán Dic-

kson, miembro de la misión Holdrich.

Asistieron a ella las siguientes personas: se

ñora Julia Larrain de Gormaz, señora Josefina

'Subercaseaux de Concha, señores: capitán
Dickson, don Rafael Orrego, Ministro, de In

dustria y Obras Públicas, don Alberto Gormaz,

don Eduardo Gormaz, don Enrique Concha

Subercaseaux, don Jorje Barceló Lira, don En

rique Sc'hónmayer, don Manuel Foster Recabá-

rren, don Alberto y don Jorje Zorrilla Larrain,

y don Tobías Barros Merino. ',
VIAJERO

Mañana parte a Valparaíso, para tomar ahí

el vapor que ha de conducirlo a Europa, el

señor don Rafael Egaña.

Desde luego se puede adelantarque no hai el pro

pósito de anexarla a la Grecia.

—Durante un match de foot-ball produjose en

esta ciudad un gran tumulto, resultando dos

muertos v cinco heridos. >

—Los astilleros de Maxim Vickers y Ca. reitera

ron a la República Arjentina el ofrecimiento hecho

anteriormenteparaconstruir dos acorazados para

esa República.
Ofrecen ventajosísimas facilidades para el pago.

ESPAÑA
Madrid 5.—En vista de los denuncios recibidos

por el Gobierno de que los carlistas han fletado

buques para traer al pais los armamentos adqui
ridos en Béljica y en Alemania, se ha ordenado que
los buques de la" escuadra vijilen activamente las

costas del reino.

—El ministro de la Gobernación señor Moreb ha

impartido instrucciones reservadas a los Goberna
dores dé Barcelona y Guipúzcoa en vista de los

manejos' carlistas.
—Hoi se leyó en la cámara el proyecto del mi

nistro de Hacienda, señor Rodríguez, sobre las

cuestiones financieras.
■■• Limita la emisión de billetes del Banco de Espa
ña a 1,200 millones de pesetas. El excedente debe

rá garantizarse en metálico. .

■ Autoriza al Gobierno para emitir las deudas in

terna y esterna o amortizable para pagar al

Banco.

Los billetes destruidos o perdidos constituirán

una ganancia para el tesoro.

FRANCIA

París, 5 ^a, las 11 P. M-).Mañana llegará a Mar

sella 'M.' Paul Do'nmer, gobernador jeneral de la.

Cochinchina,

—El cambio sobre Londres se cotizó hoi
'

a

25.165 francos ppr una libra esterlina.

ITALIA

Roma. 5 (a las. 10 P. M.) Se encuentra en esta

capital el almirante austríaco ,J., Ripper, jefe de la
división naval fondeada^ en Spé^ia.
El almirante viene acompañado de sus ayudan

tes.-
■

,
. '; ,

; ■

Trae una carta autógrafa del Emperador Fran
cisco José para el Rei Víctor Manuel.

SERVIA

Belgrado, 5 ( a las Í0 P. M. ) Ha presentado su

dimisión el Ministro de Hacienda doctor Michel

Popovicht.
No se sabe aun quien será su reemplazante.

RUSIA

San Petersburgo, 5 .(a las 11 P. M.) Catorce

buques de guerra rusos se encuentran estaciona

dos- en los mares de la China, bajo las órdenes del
vice-a'lmirante: Skrydlow.

Moscow, 5 (alasl2P.M.) Anuncian de Yalto

que la salud de Tolstoi continúa inspirando serios

temores. .

'

\

■Los médicos creen que ya no podrá restablecer
se a causa dé la suma debilidad en que encuentra.

SUD-AFRICA

Londres, 5 (a las 10 P. M. )—Telegramas de

Lord Kitchener al War Office anuncian que en la

.
batalla Se Start Rivers las bajas sufridas por los
combatientes fueron las siguientes:-

Oñciales británicos

Z""!""""Z!" i6

Soldados

Muertos 20

Heridos 131

Muertos
,....

Heridos :

~

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diario Ilustrado).

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires 5- (a las 8 P. M.)—El oro se cotizó

hoyen la única rueda de la Bolsa a 245^70 na

cionales por cien pesos oro esterlino.

—La revista militar que pasará el Presidente de

la República a las tropas-acantonadas en el Cam

po de Mayo, se verificará mañana.

Fué postergada a causa del mal tiempo, pues
Hueve' copiosamente en casi todas las provincias.
—El injeniero señor Ernesto Bung se encuentra

gravísimamente enfermo.

BRASIL

Rio Janeiro 5 (a las 10 P. M.)—Han aparecido
a bordo de los buques de guerra, varios casos de

fiebre infecciosa produciendo algunas víctimas.

La administración de la armada, toma toda

clase de precauciones para evitar la propagación
del contajio.

PARAGUAI

Asunción, [5.—El jeneral Caballero llegó hoi a

esta ciudad.

URUGUAI

Montevideo 5.—Los diarios hacen escandalosas

relaciones respecto de las casas de juego. Dícese

que varios funcionarios públicos perciben sumas

de dinero por tolerarlo.

INGLATERRA

Londres 5 (a las 9 P. M.)—El Ministro de Chile

doctor don Domingo Gana entregó hoy en el Fo

reras Office el III. volumen del alegato chileno en la

cuestión de límites con la República Arjentina.
Contiene una documentación completa sobre la

cuestión.

—Se anuncia que es inexacto que las potencias
traten de reunir en Roma una conferencia interna

cional para decidir sobre el porvenir de la isla de

Creta.

Los boers tuvieron 137muertos y heridos.
—En el combate de Poschihan Kop las bajas

británicas fueron- las siguientes:
'

'

Oñciales

Muertos 2

Heridos.., : .' ....2...., 18

Soldados

Muertos '. 5

Heridos „ 58

ABISINIA

Londres, 5 (a las 10 P., M. )—Oficialmente se

anuncia queel célebre Ras Makonnen representará
álJSÍegus^Meneliken las fiestas déla coronación

del rei Eduardo de Inglaterra.
AUSTRALIA

Viena,p (a las 12 P. M.)—Comunican de Fiume

que se han declarado en huelga los panaderos.

ARJELIA

París, 5 (alas 12 P. M.)—Comunican de Argel
que el gobernador jeneral, M. Révoil, ofreció un

gran banquete a los marinos rusos y franceses.
Ambos almirantes pronunciaron entusiastas

brindis.

Telegramas de provincias
Abril 5.

VALPARAÍSO

El Miércoles próximo llegará el vapor Maipo
procedente del Norte, trayendo 18 conscriptos
navales de Iquique, 18 dé Caleta Buena y 4 de

Bisagua.
—En la única rueda dé la Bolsa se vendie

ron hoi $ 64,000 oro y £ 24,300.
El oro cerró compradores 29.10X-
Vendedores 29.20.

Cambio sobre Londres.

Compradores 13 13/16d.
Vendedores 13 3/4,
—Ea el remate de oro fiscal se vendieron

$ 600,000.
Abrió a,29.10X.y cerró a 30.30.

—Hoi entraron: Lady Jocey de NuevaYork,
Matilda de Tacoma y Luis Alberto de Lota.

Zarparon: Cachapoal para Pimentel, Maule

para Trumag, Perú para Coronel y Valparaíso,
para Pisagua.
—Etl el mes de marzo se embarcaron 3 mi

llones 153,000 toneladas de salitre para Eu

ropa.
—Vienen en camino 89,500 toneladas de

carbón de espino chileno.
—Por telegrama particular recibido hoi de

Londres se sabe que el cobre de Chile se cotiza

en esa capital a £ 52-12.6-
—El tonelaje disponible en la costa alcanza

a 231147 tons.

—Han sido llamados a calificar servicios el

cirujano 1.° de la Armada don Edmundo Plaza

O, el contador 3.° don Tomas Ruedas y el in

jeniero 1.° don Fortunato Arancibia.

—Se ha autorizado a don Jorje Berger para
construir un muelle en Penco destinado al em

barque de carbón.
—Mañana a las 10 A. M. zarpará el transpor

te Angarrios con destino a Bahía Blanca llevan

do durmientes para los ferrocarriles arjentinos.

IQUIQUE

Mañana Domingo habrá en el Hospital una
fiesta en favor de los enfermos organizada por
el Intendente y su distinguida esposa.
—Don Pedro Perfetti vendió a la Compa

ñía La Aguada la oficina salitrera «Tres Ma

rías». El precio de venta fué de dos millones

quinientos mil pesos, el pago se efectuará un

millón de pesos al contado y resto por anuali

dadesde quinientos mil pesos.

—El diario radical de ésta ataca rudamente

al Ministro de la Guerra por la provisión del

rancho a los cuerpos de la 3.a Zona y califica

peculado vergonzoso este negocio.
—En SanClemente se cometió un homici

dio en la persona de Galo Ibañez, tres indivi

duos fueron aprehendidos por creérseles auto

res o cómplices en este crimen.
—La prensa local hace graves cargos

al In

tendente de Talca, con motivo del arrenda

miento de las casas para escuelas que han re

sultado insalubres e inadecuadas.

TALCA

Anoche, Salomé Vergara, encontró dentro

del templo de San Agustín un niño recien na

cido que habia sido abandonado allí.

El comerciante de esta plaza don Nicanor

Cordero, parte-mañana a establecerse en San

tiago.
Próximamente empezarán los trabajos de

embaldosado de ladrillo de mosaico en la. plaza
de Cüricó.

Circula la noticia de que los empleados de

aduana del resguardo de Longaví cobran de

rechos indebidos por cada- piño de animales

traídos de la cordillera.

El alcaide de la cárceldeParral, don Cesáreo

Achurra, le han operado de una grave enferme

dad los doctores Arce y Cuevas. .

CHILLAN

Por fin, después de tres meses de receso se

sionó anoche la 'Municipalidad y acordó reno

var las patentes de alcoholes.
—La Convención radical se reunió hoy a las

dos de la tarde y proclamó p r unanimidad la

candidatura a senador por la provincia del

Nuble de don Enrique- Mac-Iver.

Este vendrá a Chillan próximamente con el

fin de activar personalmente los trabajos de

su candidatura. Los radicales se muestran en

tusiasmados xy procuran trabajar con todo ar

dor.
,

■

.

—La Municipalidad piensa, reanudar este

año los trabados del teatro de Chillan paraliza
dos por cerca de dos años.

CONCEPCIÓN

--La Sociedad de Instrucción Primaria en se

sión de ayer acordó continuar la construcción

del edificio para sus escuela».

--Ayer éu la tarde llegó don Juan Castellón.

—Párante el ultimo cuatrimestre pasado se

inoculó el viras contra la viruelas a 55,461 per

sonas.
■

.

-Anteayer se efectuó la revista de los aspi
rantes a oficiaíes-de artillería qne hacen sn cur

so en Talcahuano. El éxito obtenido fué esplén
dido.

-En Taleahnano continúa la inseguridad de

les habitantes, pues se siguen cometiendo conti

nuos asaltos y robos.

—Los pescadores dé ese.puerto, por intermedio

de don Ricardo Bagnara, han dirijido' una soli

citud al Presidente solicitando se les conceda

una playa adyacente a la estación con el objeto
de 'desembarcar y espender el marisco.
-El enrso de leyes se adhirió a la protesta de

sus compañeros de Santiago.

APETRONILA Sánchez v. de Bravo o a su hijo >S^

do Bernardo, se les necesitapara asunto que les in :

sa, en Agustinas 818.

Carreras de Otoño
Remates los dias JUEVES y VIERNES a

las 8 y media P. M., los SÁBADOS a las 3 y 8

y media P. M. y los DOMINGOS a las 10 A. M.

PEQUEÑA BOLSA
Calle del Estado N.° 276

ADAM LAMBIE.

2. * COMPAÑÍA deBomberos. Esta Compañia en sesión
..de antenoche elijió capitán a don Jerman Munita Meri

no, actual secretario jeneyal del cuerpo; teniente a don

Julio del Sol Riesco y maquinistal.0 a don Isaac Hevia
Concha.

CAJA de Crédito Hipotecaria.—En conformi-

dad al artículo 93 de la ordenanza, se previene
que la letra de la serie del 8 por ciento, núm.

4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla

ma como robada y si dentro de un año, conta

do desde la fecha del primer aviso no se pre
senta a la Caja, se procederá a su renovación.—

Santiago, Marzo '31 de 1902.—El Secretario.

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

'

Empresa Alfredo Ansaldo y Ca. f

Domingo 6 de Abril de 1902—Matinée: a las 2%, Pn-.

meraseccion, ElCabo Primero. Segunda, Í¡1 Ultimo Chu

lo, Tercera, Los1Camarones.—Nocturna: Primera sección.

El Último Chulo. Segunda, El Tio de Aleóla. Tercera, Los

Camarones. Cuarta, Tbrtilla-al Ron.
---

Fábrica de Papel y Cartón
PUENTE ALTO

CARTÓN

PAJA, GRIS,
CUERO, BLANCO,
MADERA, MANILA, etc.

PAPELES
VOLANTÍN

• ENVOLVER

EMPAQUETAR .

ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc,
Se atienden pedidos especiales en clases, co

lores y tamaños.

H0RMANN & CO.
AJENTE.S JENEBALES

•SASTRERÍA JUAN MARTÍNEZ F.
~"

Compañia 1015

Sección de clubs de trajes finos para caballeros.
Quedan mui pocos números para completar el-

club número 4. Sorteo próximamente.

IvA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2:000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,

Jerehtev

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, Yendo

por 30,000 pesos, en' calté de Agustinas, 20,metros por
60, quince piezas de íamilia, oeho.de servidumbre; se

compró en 45,000
•

pesos, Al contado 9,000 pesos; a

veintiún años 11,000,, resto. tambien-a.-píazo,. Tratat:
Catedral 11Ó9.—Raimundo del R.'Valenzuela.

ARITMÉTICA Mqreyra, la mas sencilla. Cuesta unpeso.
Librería Inglesa. /

5,000 PESOS vendo quinta de 1% cuadras, al lado nor-

poniente del puente del ferrocarril en e.l Mapocho; arbo

leda frutal, viña y pequeño edificio.—Raimundo del R.

Valenzuela, Catedral 1109.
-

5,600 PESOS vendo casa-esquina, mui buena para ne

gocio, cerca calle Duarte; 20 metros por .33,
seis piezas.

Detalles: Catedral 1109. .

-

'

.

-

5,000 PESOS vendo quinta, 46 metros de frente a la

Avenida de Ñuñoa por 50, o sean 2,300 metros cuadra

dos; queda a pocas cuadras de la Avenida Vicuña Ma-

ckenna, 4 grandes piezas y galdones.—Raimundo del R.

Valenzuela, calle Catedral 1109.
■

,

Gran Sástréria Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo!, Temos en 6" horas.

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase,, inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1849,-

1,100 PÉ.S0S vendo sitio,

Diríjanse: Catedral 1109.

625 varas, calle Tegualda.

LOS QUE quieran comprar casas baratas en Santiago,

con títulos revisados por 30 años y facilidades
de pago,

diríjanse a las oficinas del infrascrito, Catedral 1109,

frente al Congreso; hallarán desde 2,800 hasta 140 mil

Raimundo del R. Valenzuela.

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm. 1 de la ha

cienda Chumaco, mide 263 cuadras regadas, con 20 mas

o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas casas,

arboledas, etc., en la estacipn del mismo nombre. ! Para

entenderse y pormenores con su dueño, R. Moreira U.

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso

sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, con

earros a la puerta, entre el hotel y el camino a Ñuñoa.

Tiene 55 metros de frente por 67 de fondo o sean 3,685

metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutal y

su tierra, es rica para toda clase de hortaliza y planta
ciones.

— Raimundo del R. Valenzuela, calle Catedral

1109.

AMERICAN TIPE FOÜNDERS. C°.

Sucursal: AHUMADA 135
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La Compañia Americana
AHUMADA 135.

LA CASA QUE VENDE MAS BARATO

Librería C. Tornero y C.a-Ahumada, esquina Huérfanos
Se ha recibido recientemente: Un gran surtido de artículos de escritorio. Artículos para pintores y para rdibn

jo. Artículos para colejiales. Especialidad en libros en blanco libretas ycedernos
de
fabricaron propia,

a p ecloa

sin competencia. Depósito de los AFAMADOS ESMALTES "tTAR
'

y ESMALTES DE ORO para decorar toda

clase de objetos y de

verdaderagudad
> las dueños de casa. Completo^S^gg^^^^
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EL DIARIO ILUSTRADO

Condiciones Jenerales:

NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

SÜSCRICIONES
Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.

TARIFA DE AVISOS

Reclame al fin de cada

sección $ 0.50 cts. línea

Sobre noticias del dia.. 0.40 id. id.

Avisos nuevos 0.15 id. id.

Cuarta pajina 0.10 id. id

Avisos en COLOR DIFERENTE deljtexto del diario,
doble tarifa.

Rebajas convencionales por miles de líneas.

Ájente de avisos y suscriciones, R. Quezada.'

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

El Diario Ilustrado se imprime'en'su Establecimien-
t» Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra
ciones de El Diario se hacen en su propio Taller de Fo

tograbados y Cincografía anexo a la imprenta. í--.. __*•*:

Noticias del Dia

DE LA SEGUNDA PAJINA

Compañía de salitres La Union
Hemos recibido un folleto de 24 pajinas que

contiene la memoria del segundo semestre de 1901,
que el consejo directivo de la Compañía Nacional

de Salitres "La Union" presentó a la junta jene
ral de accionistas celebrada en 31 de Marzo del

año en curso. -
■

.

El balance acusa una utilidad líquida en el se

mestre de 195,468 pesos 58 centavos,

•El 'Vendedor de Pájaros"
Las Casas de Kirsinger y. Otto Bepker, simul

táneamente, han dado a la publicidad una tras

cripción del precioso valse La Primavera de la

opereta El Vendedor de Pájaros, de Carlos Ze-

11er.

El arreglo del almacén de Becker está hechopara
piano y guitarra con la versión castellana de dott

Luis Sandoval.

El de Kirsinger es parapianoy canto, y ha sido
arreglado por don Arturo Buchrle R. Esta edición
es mui elegante y ostenta en la carátula el retra

to de Felisa Toscano, que con tanto éxito canta

ra el valse en el Teatro Santiago.

Para las policías de la República
La industria nacional

El Ministerio del Interior espidió ayer un de-v
creto por el cual se manda aceptar la propuesta
de la Fábrica de Paños del Tomé para proveer a

las policías de la República de 23,500 metros de

paño.
La propuesta de esta Fábrica fué la única que

se presentó con precios en papel moneda y fué la
mas baja de todas; uniendo a esta ventaja que
sus muestras batieron el record de resistencia y

calidad, lo que importa un verdadero triunfo para
la industria nacional.

Nueva industria callejera
^ESTAFA descarada

No sabemos, en verdad que es mas admirable:
la audacia de los industriosos caballeros que con

las elucubraciones de su inventiva se lanzan por
esas calles de Dios a esplotar a muchos prójimos
de buena voluntad, o la candidez superlativa del

pueblo que se deja embaucar tan fácil y sencilla

mente.

Hace algunos dias circula en esta ciudad una

compañía ambulante que sin mas provisiones que
un tablero de emboque, hace su agosto, esplotan-
do un negocio novísimo.

Exije el empresario veinte centavos porcada
ocho argollas que facilita al que las solicita para
embocar en el tablero, ofreciendo de prima un re
loj al predilecto de la suerte.

Presenciamos, por curiosidad, las tandas de la

compañía industriosa y vimos en^ un momento

llover las chauchas en las manos de los empresa
rios, sin que ninguno de 'los infelices que iban a

tentar suerte, lograre conseguir resultado conve

niente; pues a esto puede aplicársele la espresion
bíblica que mas fácil es ver atravesar un camello

por el ojo de una aguja....
Sin embargo, continuaban ahí muchos en tan

ociosa tarea, con un entusiasmo digno de mejor
suerte.

Estacionamiento de carruajes
Hemos recibido reclamaciones de personas res

petables, que se quejan de las molestias que ocasio
na el establecimiento de carruajes frente a algunos
locales del ¡centro, como ser los clubs y los princi
pales restaurantes, a causa de que la policía de
aseo no cuida siempre de lavar convenientemente
el piso.
Seria de desear que el señor alcalde tomara algu

na providencia que librara de esta molestia a las

personas que viven cerca de los lugares escojidos
por los cocheros para su estación nocturna.

Policía de Valparaíso
Sabemos que el Gobierno nada ha resuelto to

davía acerca del nombramiento del personal para
la nueva comisaría de la policía de Valparaíso,
recientemente creada.

Podemos sí adelantar que esos empleos no se

proveerán con personal del Cuerpo de Santiago,
como se hizo en la organización, y a lo mas uno o
dos oficiales subalternospasarán ¿Jlá conun grado
mas que el que tienen.

La orquesta Excelsior
Estanoehe se verificará en el Teatro de Varieda

des la Soirée musical en que se dará a conocer la

orquesta Excelsior, organizada por el conocido

maestro don Carlos S. Farquaharson.

Serum Antitífico'

El Gobierno ha recibido un estenso y detallado

informe del doctor don Carlos Ugarte,*pensionado
en Alemania, sobre los espléndidos resultados ob

tenidos en el Instituto Bacteriolójico de Suiza, por
el serum ántitífico del doctor Jess. .

También ha recibido el Gobierno una cantidad

de este serum, enviada por nuestro Ministro en

Alemania, la que se pondrá a disposición de los

hospitales de Santiago para que procedan a en

sayarlo con los enfermos del tifus, y si estos ensa

yos fueran favorables, como se espera, el Gobier

no, de acuerdo con lo establecido por el doctor

Ugarte e n su informe, ordenará que uno de los jó
venes doctores pensionados en Europa y especia

lista^ en lamateria, se traslade al Instituto Baete-

riolojico de Suiza a fin de que estudie la prepara
ción de ese serum para establecerla en Chile.

El informe del doctor Ugarte será dado a la

prensa y por su estension no nos ha sido posible
reproducirlo en nuestras columnas.

Lo del cuartel de Injenieros
Los señores Ministros del Interior y de la Gue

rra, se han ocupado estos "dias detenidamente de

impoerse de todo lo relacionado con' la demo
lición del cuartel de Injenieros, y dada la grave
dad del nsunto, han ordenado abrir amplias in

vestigaciones para descubrir de donde ha emana

do la orden para semejante demolición.

Establecido el oríjen de esta, el Gobierno está

resuelto a hacer pesar todas las responsabilida
des sobre el funcionario que haya ordenado la des
trucción.

De esta medida se desprende que es inexacta la

noticia dada por un diario de la mañana de ayer.
de que dicha orden habia emanado del Ministro

de Industria, cuando accidentalmente desempeñó
la cartera de Guerra.

TURNO MEDICO

Médico de ciudad, doctor don Eduardo Donoso Q.,
Villavicencio 358, de servicio hasta el 12 del presente.
,Boticas, matronas y sangradores que estarán de tur

no desde el martes 1.° de Abril hasta el martes 8 del ac

tual, a las 8 A. M.

Boticas.—Botica Santiago, Delicias esquina Estado;
señores: Manuel J. Aris, Delicias 21; 'Guillermo Yelis,
Maestranza 246; Ramírez Hnos., San Diego 498; Alfredo
Matus, Compañia esquina Eiquelme 1691; A. Pacheco,
Bascuñan Guerrero esquina Manuel Montt 116; Carlos
Gac, Recoleta 237; Luis J. Truccios, Plaza Manuel Ro

dríguez esquina Benavente.
Matronas.—Señoras: Elena S. de Andrade, Arturo

Prat $21; Josefina Mazuela,Moneda 1834; Carmen Rios,
Colejio 29; Julia Garcia, Avenida Latorre 3579; Maria

P. Rossel, Ricardo Santa Cruz 630; Zoila Herrera V.,
San Pablo 2882; Luisa Alert, Cienfuegos 46; Laura Diaz

•

B., San Alfonso 352; Amelia Catalán C, Chilpe W43;
Beatriz Albornoz, Chiloé 1883; Juana Lobos, Pinto
1240; Erasma Gamboa, Maestranza 450.

SANGRADORBS.^-Sehores: Pranciscp Valdivia, Arturo
Prat 189; Juan B. Cáceres, Galería San Carlos s/n¿
Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 1.° de 1902.—

El prefecto.

TRIBUNALES

ta-io con E. iVerlet y. C.a, pendiente;
4 Lucía

Urrutia con sucesión de Juan A. Manriquez, no

se vio; 5 Fiscocon Banco de Llanquihue, id; 6

Id con Carmela Larrain, id; 7 Vicente Ortiz con

Belisario Campj y el Fise\ id; 8 Mercedes G. de

Sotomayor con Sinforoso Sotomayor y otro», id.

Alegaron: don Ismael Pérez Montt en la 1.a y

don Francisco G. González G en la 3.»
.

CORTE DE aPEL
'• CIONES

(Primera Sala)

1 Contra Osvaldo Ojeda, Antonio Cuevas y

Manuel Pino, fallada; 2 Id Nemoroso Riveros, id;

3 Javier Rojas contra Manuel Larrain, id; 4 Juana

Rodríguez con Alvaro Carrasco, id; 5 Espediente
de Guzman y Cámua (verificación), id; 6 Espe
diente de la sucesión Jorje Rojas (recusación del

señor juez Ayala), id; 7 Concurso de acreedores

hipotecarios de Alvaro Carrasco, id; 8 Banco Hi

potecario de Chile con Paulino Cádiz, suspendida;
Fallada de acuerdo.—Exequiel Puelma conMu

nicipalidad de Santiago.
Alegaron: Don Pedro J. Fernández por la con

firmación en la 3.a; don Antonio Subercaseaux con

don Ramón A. Vergara en la 4.a v 7.a; don Aní

bal Las Casas con don Eulojio Díaz en la 5.a; y
don Osvaldo Renjifo con d¡:n A. Morandé y don

Luis Claro en la 6.a

(Segunda Sala)
J Sumario por muerte de un desconocido, fa

liada; 2 Contra Juan C. Ri veros, id; 3 Id Soledad

Gallegos Rodríguez, Id; 4 Sumario por muerte de

Felipe Espinoza id; 5 Nicanor Barros con Jertrn-

dis Cifuentes, no se vio; 6 Alejandro M. Rodrí

guez con Rafael Carmona, en tramitación; 7 Juan

ligarte M. con Fernando Silva M., fallada; 8 Fran

cisco del Rio con Mariano E. Bérnal, id; 9 Luis

A. Barahona con Joaquín Gutiérrez, no se vio; 10

Partición de bienes de J. Miguel Román, en tra

mitación.

Alegaron: don Exequiel Fernández por la con

firmación, en la 7.a; y don Rafael Lorca con don

Julio Puga Borne, en la 8.a

(Tercera Sala)
1 Contra Francisco Cornejo, alias el Pichiruche,

fallada; 2 Id Pedro Pino y otros, id; 4 Id José Do^

mingo Araya, id; 4 Sumario por muerte de un

desconocido, id; 5 Manuel Barros Borgoño con

sucesión de Ignacio J. Ossa. id; 6 Augusto Muñoz

con Emilia Solar, no se vio; 7 Juan B. Arredond

con Ferrocarril Urbano, suspendida;' 8 Carmen

Ruiz con sucesión de Filidor Rodríguez, no se vio;
9 Sucesión de RauíonArias con Samuel Molina, id;
10 Anjel O Neira con Miguel A. Padilla, fallada;
ll; José Miguel Cornejo con Adolfo Muñoz, no se

vio; 12- Sucesión de José Letelier con José M.

Agüero y otros, suspendida.
Continuación. Dualidad de mesas receptoras,

en acuerdo.

Alegaron: don Juan de Dios Plaza con don Luis

Barros B., en la 5.a; y don Osvaldo Renjifo por la

revocación, en la continuación.

Ingreso.- Secretaría Cuevas.—Banco Garantí

zador con Carlos Marfil, Félix Burotto con J. Mi

guel Allendes, Gregorio Villegas con Bartolomé

Carbene, Jerónimo Espinosa con Carmen Reyes y
otros, Bartolo Atenas, Banco de Colchagua con

accionistas del mismo Banco, Santiago Mardones

V. con sucesión de Narciso Pérez, Fernando Rojas
con Eulojio Diaz, Amelia del C. Allende con Luis

Felipe Contador, Rosa M. Alvarez con Clorinda

Alvarez y Julio Lafon con sucesión de Hugo Pe-

rry.

CÁHSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Lunes 7 de Abril..—Relator el señor Pinto.

i AVISOS DE 4.a

TURNO JUDICIAL

Del 5 al 12 de abril de 1902

Jueces letrados: en lo civil, don J. Toribio Marin

y en lo criminal, don Alberto Arteaga.

Receptores: en lo civil, don Pablo Hinójosa, y
én lo criminal, don Edmundo Montt.

•

* Durante todo abril de 1902

Fiscal de la Corte Suprema, don Vicente Agui
rre Vargas.
Fiscal de la Corte de Apelaciones, don Luis

Via Ugarte.
Defensor de menores, don Aníbal J. Las Ca

sas.

Secretario de la Corte de Apelaciones, don Is

mael Cuevas,
Promotor fiscal en lo criminal, don Robustiano

Vera

Procuradores: en lo civil, don Jorje J- Huido
•

bro, y en lo erimidal, don Cario- Ugarte V.

Abogados: en lo civil, don F derico Montes, y en

lo criminal don, Luis Herrera Muñoz para los

procesos de Santiago, y don Luis Toro Concha

para los de otros departamentos.

LAS ENFERMEDADES DEL GANADO
POR

Daniel Monfallet
Se vende en las principales librerías al precio de

SEIS PESOS.

~r

A LAS
.aficionadas á la teuenst

CHICHA
Ai U:

:(■* -

ltúí» k> CHICHA

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 5 de Abril de 1902)

1 Fisco con Santiago Barrueto, fallada; 2 Id

con Mieaela Honorato, id; 3 Ferrocarriles del Es

'Pinar de Vstry'
.:<:íHlU»> Barro».

0.75 "botella

1 FF. CC. del Estado con .E. Merlety C.»

2 Recurso de hecho de Ricardo Letelier

3 Eloísa Canto con el Fisco.

4 Damiana Contreras con FF. CC- del Es

tado.

5. Dnhart Hermanos con el Fisco.

6 Juan E. O'Ryan con el Fisco.

7 Nefptalí Ferrari con el Fisco

8 Pablo Vodnissa con el Fisco.-

Martes 8

1 Recurso de hecho del Banco Comercial y

otro.

2 Recurso'de hecho de Raíael Simón.

3 Fisco con Banco de Llanquihue.
4 Sucesión de Lucia Urrutia con sucesión

de Jnan A. Manriquez.
5 Carmela Larrain con el Fisco.

6 Vicente Ortiz con B. Campos y el Fisco.

7 Mercedes Garcia de Sotomayor con Sin-

forosa Sotomayor y otros.'

8 Fisco con sucesión Berstein.

CORTE DE APELACIONES

.. 1.a SALA

Lunes 7 de abril de 1902.—Señor Lira

1 Catalina Astorga con Bretagne y Bories

2 'Enriqueta Larrain dé M. con Agnstin
Renjifo y otro

3 Sumario por hurto a J. D. Adasme

4 Contra Hilario Manso

5 Contra Jnan González y otro

6 Luisa Crnzat con J. Daniel Garcia

7 Sumario por muerte de J._M. Olivares
8 Rosa Barrios y otra con Nicolasa Ba

rrios

9 Interdicción de Rosa Concha (recusa
ción del jnez)

10 N. Palma R. con sucesión de I Timer-

mann

11 Partición de bienes de J. H. Jaramillo.

12 José del C. Olivo con J. Podestá y otro

13 Luis Téllez con B. Hip. de'Chile

Martes 8.—Señor Reyes Solar

1 Manuel González con Elena Ortiz de

Thomson y otro

2 Contra Eusebio Saldaña

3 Id Pedro Gallegos
4 Id Luis Aurelio Flores

5 Id Pedro Peña y Franicsco Silva

6 Id
'

Bonifacio Reyes, Gnillermp D'o-

noso y J. Tomas González

7 Augusto Gubler con Adolfo Nicolay
8 Partición de bienes de J. Riveros de M.

,9 B. Hip. de Chile con Hugo Keyoier

D

A

D

D

D

D

D

D

,0 Julio Calvo con Juan de Matta .Calvo

,1 Teófilo Cerda y otro con R. Errázuriz

2 Sara Humeres con snc.'de Luis Hnmeres

13 José Bobadilla con Juan Fuentes

2.a SALA

Lunes 7 de Abril.—Señor Barriga
1 Merc.edes Mena de M. con Manuel Ca-

rreño

2 Javier Palacios con Virjinia Hurtado

A

D

D

D

D

D

A

A

A

3 Santiago González contra Guillermo

Muñoz %. , •_■■„

4 Somario por atropello y muerte de Víc

tor Cornejo .

,

5 Id. por muerte
de un desoonocido

6 Apelación de Abraham Zamora

7 Elvira Valdes con Matías Esqueme

8 Miguel M. Cruz con Joaquín Jordán

9 Mercedes Eyzaguirre v. de Matte y

otros con ClaudioMatte y otros

10 J. Dolores Pizarroy otros con V. Pizarro

11 Pablo Canevá con Amador Lobos

Martes 8.—Señor Reyes L.

1 Ernesto Marin con Francisco J. Valen-

2 CWordeJuanDuffand con Francis-

3 BuiXor muerte de Rosa^Peñailillo
4 Id. por heridas

a Manuel Madrid

5 Id. por muerte
de Bernardo Meza

6 Contra Abelardo Román

7 Ricardo Rivera con Municipalidad de

San Vicente _, ,

8. Jnan de D, Morandé V. con Fernando

Mnñoz _. r.

9 Alvaro Vila y otro con Francisco ba-

'

bercaseaux del Rio y otros

10 Síndico del Banco San Fernando con

Eduardo Marin

11 Sucesión de Emilio Diaz con la de Mi

guel Diaz

12 Espediente deAlberto
Tonraon

13 Recurso de hecho de José I. Salinas

14 Miguel Morgado con Corma Contador

TEECBEA SALA

Lunes 7 de Abril.—Señor de la Cruz

1 Mauricio Gleisner y C.a con Manuel

Vargas.
2 Felipe Geine con 0.a Contrnctora. -

3 Sumario pormuerte
de Francisco Miran

da, Maria Aviles y N. N.

4 Snmario por muerte
de Jaan Abalos.

5 Contra Albino Pérez.

6 José Vargas, Rosalindo Inostrosa,
Ricar

do Vargas, Juan Toro y Dionisio Pino.

7 Síndico con José M. Morgado.
8 Daniel Barros con Agustín Barros.

9 Juan deD. J. Huidobro con Aníbal La-

barca.

10 Liquidación sociedad conyugal y partí-
'

cion de bienes de Francisco Aldunate.

11 Guillermo Swinburn con Adolfo Pui-

ssant é hijos.
12 Banco Chileno Garantizador con suce

sión Domingo Cuadra.

13 Recaredo Fuenzalida con Nicolás Fuen

zalida.

14 J. Manuel Concha A. con Seckel y 0.a.

15 J. Luis Alamos con Marcial D. Soto.

Martes 8.—.Señor Lira

1* Contra Jacinto Olgnin.
2 Snmario por muerte de V. Gallardo.

3 Contra Antonio Sánchez y Ramón Quin-
tanilla.

4 Contra Antonio Bnosi.

5 Sumario por lesiones de Pascual Muñoz.

6 Juan B. Echeverría con Jaan B. Eche

verría L..

7 Sucesión J. Manuel del Rio con Ramón

Elorza.

8 Pablo Encina con J. Miguel Iñiguez.
9 Luis A. Aviles con Norberto Riveros. «J~

10 Manuel M; Guzman con Luis F. Cavada.

11 Manuel de la Presa con Municipalidad
de Melipilla.

12 Andrés A. Valenzuela con Ernesto Marin.
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PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Becibidó gran surtido en pieles europeas de última no
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, rega
lías, sobrecamas devicuña. En el taller de la casa curten,
arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pieles.
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente a la Casa Francesa.

GRAN BOTERÍA DE PARÍS
112. ~ Estado. -- 112

Surtido completo de calzado fino. Especialidad en cueros inglesespara colejiales.

PRECIOS MÓDICOS. ,
M. J. Martínez C.

~

ESTUCHES DE DIBUJO

~

~le
escuadras, reglas T, tableros de dibujo, compaees, tiralíneas, lápices finos, tinta china, pinceles
pinturas Lefranc y todos los otros útiles de dibujo, .

se encuentra mejor y mas barato en el

ALMACÉN ÓPTICO. - PASAJE MATTE 27 Y 28.
■*

. A. Trautvetter.

LA TIENDA EL NUEVO ANJEL
1789, Delicias 17gg, esquina Colejio

- Avisa a su numerosa clientela que ha agrandado su local en donde pone a disposición de sus

favorecedores, un estenso surtido en los ramos de TIENDA y PAQUETERÍA,

a precios reducidísimos.

KIv NUEVO ANJE^Iv

AVENTURAS (5)
DE

Sherlock Holmes
POE

COÑAN DOYLE

La Aventura Misteriosa del Valle

de Boscombe

ser? ¿La naturaleza de las heridas, no podría revelar algo a

mis instintos médicos? Toqué la campanilla y pedí el pe
riódico semanal del condado qne contenia Una relación li

teral del sumario. En la declaración del cirujano se esta

blecía qne el tercio posterior del hueso parietal izquierdo y
la mitad izqnierda del hneao occipital hahian sido fractura
dos por un pesado golpe de arma contundente. Señalé el si

tio en mi misma cabeza. Indudablemente el golpe debió ha
berse dado por atrás. Hasta cierto pnnto, eso era en favor
del acusado, porque cnando se le vio querellar estaba frente
a frente de su padre. Es verdad qne pudo el anciano haber
se dado vuelta de espaldas antes qne cayese el golpe. De
todos modos, vale la pena hacer notar esa circunstancia a

Holmes. Luego hnbo la referencia particular del moribundo
a una rata ¿Qné pndo significar eso? Delirio no pndo ser. Un

^hombre que se está mnriendo de un golpe repentino por lo

regular no delira. No, es mas probable que haya sido nna

tentativa para esplicar lo qne le habia sucedido. Pero, ¿qné
podia indicar? Me devané los sesos para encontrar alguna
esplicacion posible. Y lnego despnes el incidente de la capa

gris, que vio el joven McCarthy. Si eso fnese cierto, signifi-
ria qne al asesino debió caérsele en sn fuga alguna prenda
de su vestido, probablemente el sobretodo, y qne habia teni-

__
do la osadía de volver a recojerlo, en el momento en que el

hijo estaba arrodillado con la jespalda vuelta, a unos doce

pasos de distancia. ¡Qué tejido de misterios y de improbabi
lidades! Lá opiniou desfavorable de Lestrade no une estrañó

absolutamente, y sin embargo, tenia tanta fé en los conoci
mientos profundos de Sherlock Holmes qne no podia perder
la esperanza, sobre todo desde qne hechos recientes parecían

afirmar la convicción de que el joven McCarthy era inocente-

Era ya tarde cuando Sherlock Holmes llegó. Volvió solo>

porque Lestrade estaba alojado en la ciudad.

—El barómetro se mantiene todavía mni alto, observó al

sentarse. Es mni importante que no llneva antes de empren
der el viaje. Pero también es necesario estar tranquilo y repo

sado para emprender nn trabajo de tanta importancia como

este, por eso -no qnise hacerlo hasta descansar de las fatigas de

nuestro largo viaje He visto al joven McCarthy.
-¿Y qué datos obtuvisteis de él?

—Ninguno. . 4;- .

*~¿No pndo aclarar nada?
—Absolutamente nada. Hnbo nn momento en qne estuve

inclinado a creer qne sabia qnien era el autor del crimen, y.que
looculraba; pero ahora estoi convencido que no sabefnada. No
es nn joven de imajinacion mni viva, aunque es agradable a

primera vista, y me atrevería a asegnrar qne tiene corazón

sano.

~»No puedo admirar su gusto, observé, si es cierto qne se

opuso a nn matrimonio con nna señorita, tan encantadora

como la señorita Tnrner.

—¡Oh! sobre eso hai una historia algo triste. Este joven
está locamente enamorado de ella, pero el idiota, ahora dos

años, siendo aun nn muchacho, y antes de conocerla, porque
pasó cinco años en el colejio, se dejó cautivar por una mn«.

chacha empleada en un restaurant de Bristol, y se casó con

ella ante el oficial del rejistro civil. Nadie sabe una palabra
de todo esto, pero podéis imajinaros lo triste que debia ser

para él verse vituperar por no hacer lo que con toda el alma

habría hecho, sino hubiese mediado este triste acontecimien>

to. El dia de su .última entrevista con su padre, fné tanta sn

desesperación al verse tan aguijoneado con el recuerdo da la

señorita Turner que sin qnererlo ajitó las manos al aire, co

mo un loco. Por otra parte, él no tenia medios para vivir, y
sn padre, qne; segnn parecía, era hombre mni terco, si hu

biese descubierto la verdad, lo habría echado inmediatamen

te. Los último-* tres dias qne se ausentó de casa, los pasó en

Bristol con la muchacha aquella que consideraba como su

esposa; su padre ignoraba fu paradero. Tomó nota de ese

punto; es importante. De un mal, sin embargo ha venido a

resultar un bien, porque la muchacha de Bristol, luego que

vio por los diarios la triste situación en que se encontraba. Y

que era mui probable que lo ahorcaran, quiso deshacerse de él

completamente, y le escribió diciéndole que su casamiento

era nulo, porque ella estaba casada anteriormente y que su

verdadero marido se encontraba en el arsenal marítimo de

Bermuda, de manera que en realidad no existia lazo alguno
entre ellos. Creo que esas noticias han consolado al joven

McCarthy por todo lo q ue ha sufrido.

—Pero, si él es inocente, ¿quién es el autor del crimen?
.

— ¡Oh! ¿Quién? Empezaré "por llamar vuestra atención

mui particularmente sobre dos puntos. El primero, que la

víctima tenia nna cita con alguien cerca de la laguna, y que
ese algnien no podia haber su hijo, porque su hijo estaba

afnera y no sabia cuando volvería. El segundo es, que se

oyó a la víctima dar el grito de «Cui» antes de saber que su

hijo habia vuelto. Esos son los dos puntos principales de

qae depende el asunto. Y ahora, si queréis, conversemos un

poco de Jorje Meredith, dejaremos los puntos menos impor
tantes para mañana.

-

,

Como Holmes lo habia pronosticado, no llovió, y la ma

ñana amaneció hermosísima con un cielo copioso y brillante.

A las nueve llegó Lestrade a buscarnos en coche, y partimos
en dirección al fundo de Hatherley y a la laguna de Bos

combe.
—Tenemos noticias graves esta mañana, observó Lestrade.

Se dice que el señor Turner está tan enfermo que se desespe
ra salvarlo.
—Supongo, que ha de ser anciano, dijo Holmes.

1 —De sesenta años; pero su constitución se resintió mu

chísimo durante su larga residencia en el estranjero, y hace

ya algnn tiempo que no goza de buena salud. Este asunto

ha sido de consecuencias mui malas para él. Era un viejo

amigo de McCarthy, y diré mas, fné para con él nn gran

biendechor, pues he sabido que le dio el fundo de Hatheríey
sin pagar arriendo.
—

¡ De veras! Eso es interesante, dijo Holmes.

—¡Oh, sí! Lo ha ayudado, ademas, de mil otros modos.

Por aquí todos hablan de las bondades que tuvo para con él.

— • Es posible! ¿No encontráis algo Bingular qne este Mc

Carthy, que, según parece era pobre, y que debia tantos fa

vores a Tnrner. hablase todavía de casar a su hijo con la hi

ja de Tnrner, qné, como es lójico, será heredera de todos sus

bienes y eso como si Retratase de un asunto que no hubiera

mas qne proponerlo para qne se realizara.
- Realmente, esto es tanto mas estraño cnanto que nos

consta que el mismo Tnrner era adverso a esta unión; su
misma hija nos lo ha dicho. ¿No deducís algo de eso?

—Hemos llegado al momento de las deducciones, dijo Les

trade, guiñando el ojo. Encuentro mni difícil Holmes, coor

dinar los hechos sin lanzarse al campo délas teorías y fan-»

tasias.

-Tenéis razón, dijo Holmes con gazmoñería, encontráis
mui difícil coordinar los hechos.

-»De cualquier 'nodo qiie sea, yo he puesto en claro un he

cho, que segnn parece, encontráis «lifícii de destrair, contestó
Lestrade con vehemencia. N* "';■

-



MAÑANA:
Colaboraciones: «Luchemos contra la embria

guez», por don Juan Enrique Concha.

¿Blindados o ferrocarriles?, por don Gustavo
Walker Martínez».

Ilustraciones: «Paisaje», fotografía artística
del sefior Eduardo Guzman.

«Los lectores de En Diaeio»,' caricatura por
Perengano,
Sj, Actualidad yankee, el célebre millonarioPier-

pont Moagan.

Los delegados ¿al Congreso de Méjico

■ El Congreso de Méjico
Y ALGUNAS DE SUS RESOLUCIONES

La obra del Congreso de Méjico felizmente no

ha sido estéril.

Habituados. estábamos, por una larga esperien-
cia, a considerar que los congresos en que estuvie*

ran representados los estados americanos no po

drían producir jamas -buenos resultados. Las dife*
rentes conferencias que desde ¡ 826 se han venido

realizando, han fracasado, en algunas ocasianes,

por haber formado parte de sus programas ideas

utópicas de confederación de los pueblos hispano
americanos, y, en otras, por predominar en sus

resoluciones un espíritu preconcebidamente hos

til contra la política internacional desarrollada por
algunas de las repúblicas representadas!1'
La obra del Congreso de Méjico, merced a los

enérjicos esfuerzos desplegados por la delegación
de Chile, secundada ardorosamente, en sus tópi
cos principales, por la de Estados Unidos y por la

absoluta imparcialidad de la dé Méjico, ha contri
buido a hacer desaparecer ese pesimismo descon

solador arraigado en la jeneralidad de los gobier
nos. Se creia que entre los pueblos americanos

existían barreras insalvables y que la celebración

de un congreso, lejos de hacerlas desaparecer, con

tribuiría a hacer mas profundas las divisiones.

Felizmente, la labor del Congreso recientemen

te celebrado, ha venido a destruir esas antiguas

prevenciones; y aunque en un principio un espí
ritu de hostilidad provocado por nuestros enemi

gos se hizo sentir en sus deliberaciones no tardó

en predominar el buen sentido. Las tentativas

para imponer en la conferencia el arbitraje obli

gatorio fracasaron ante la enérjica actitud asumí

da por nuestra delegación; y la adhesión del Con

greso a la Convención de la Haya, salvó los esco

llos suscitados y restableció lá armonía jeneral.
El antagonismo político existente entre algunas

repúblicas americanas que, en años anteriores,
habian dirimido sus conflictos por las armas fué,

por primera vez, pospuesto, después de largas dis
cusiones que constituyen la nota triste del Con

greso. La adhesión, a los principios proclamados
en la Convención de la Haya sobre arbitraje facul

tativo, que desde un principio nuestra delegación
con entusiasmo y decisión -sustentara, es el mejor
homenaje que el Congreso podia tributar a la jus
ticia, a la vez que la única solución científica de

la materia debatida.

Pueblos que.en su mayor parte, tienen las mis

mas instituciones políticas, comunidad de raza y
de lengua, unos mismos antecedentes históricos,
deben deponer sus rencores y abstenerse de dirit.

jír la vista hacia las escasas cuestiones que los di
vidieron en el pasado.

"

Deben mirar el porvenir; y él les hará conven

cerse de que hai muchos intereses jenerales que
requieren una común acción.

La labor realizada por el Congreso de Méjico
deja de manifiesto las numerosas necesidades que
existen y son comunes a J.os pueblos americanos

Satisfacer esas, necesidades en la medida de lo po

sible, es la obra que se impone al estudio de los

estadistas y pensadores.

• Uno de los proyectos mas interesantes que se

discutieron en e.l Congreso de Méjico es, sin duda

alguna, el que se refiere a la construcción de un

ferrocarril qué una a los diversos estados de Amé
rica.

- En el anterior Congreso de 1889, la Comisión

de comunicaciones por ferrocarril, de la cual for

maban parte representantes de dieciocho estados

-.„, americanos, propuso, y la conferencia unánime

mente aprobó, importantísimos acuerdos encami
nados a hacer practicable la construcción de un

ferrocarril que uniera a las diversas naciones re

presentadas o a la mayoría de ellas. Se acordó en

aquella ocasión que el mejor medio de realizar su

ejecución consistía en nombrar una Comisión In

ternacional de injenieros, compuesta de tres re

presentantes dp cada estado; la cual se encargaría
de establecer los trazados posibles, de determinar
su verdadera lonjitud, de calcular el costo de cada

uno de ellos y de comparar sus ventajas respec»
tivas.
La Comisión, presidida por Mr. A. J. Cassat, se

reunió, estando representados once estados ame

ricanos, y acordó comisionar a tres cuerpos de

injenieros que procedieran a efectuar estudios

sobre el terreno. La Comisión gastó mas de tres

cientos mil pesos oro americano en trabajos topo .

gráneos, en mapas, impresiones, etc.
En 1896, reunidos ya todos los datos necesarios,

la comisión del ferrocarril internacional evacuó
un informe favorable a la ejecución del proyecto.
De Conformidad con las investigaciones top gráfi
cas practicadas y haciendo uso de los ferrocarriles

existentes, la distancia entre Nueva York y Bue

nos Aires no seria superior a diez mil cuatrocientas
millas, de las cuales cerca de la mitad están ya
terminadas y en esplotacion.
Existen comunicaciones por ferrocarril desde

Nueva York hasta mui cerca de la frontera meri

dional de Méjico. En Centro América habia en

1896 ochenta y una millas de comunicaciones

construidas, susceptibles de ser utilizadas por el

ferrocarril internacional. Las Repúblicas del Perú,
Bolivia y Arjentina tienen construidas ya mil tres
cientas treinta y seis millas que servirían también

para este efecto.

-Concluye el importante informe de la referida

comisión aseverando que la mitad de la distancia

que media entre Nueva York y Buenos Aires está

ya cubierta por ferrocarriles existentes y que el

valor de las nuevas construcciones que se habrían

de verificar no subiría de doscientos millones de

pesos oro.

La línea adoptada por la comisión haría pasar
el ferrocarril por Colombia, Ecuador, Kerú; y

aprovechándose el ferrocarril existente desde Si-

cuani hasta Puno, penetraría en la República de

Bolivia, se utilizaría la línea que existe desde

Oruro hasta Huanchaca y tendría su término en

Buenos Aires. Nuestra República tendría dos eo,-

,• municaciones con

'

el ferrocarril internacional-

por TJspiUlata y la línea existente entre Antofa

gasta y Oruro.

El Congreso de Méjico aprobó por unanimidad
diferentes acuerdos,, entre los cuales figura una

invitación al Gobierno de los Estados Unidos

para que envié personas de confianza y compe-.
tencia a todas las repúblicas de América y fijen
con certeza los recursos de los diferentos paises,
la situación y' condición de los ferrocarriles hoi

en esplotacipn, el estado actual del comercio, las

espectativas de tráfico para una línea interconti

nental y qué concesiones haría cada Gobierno a

la Empresa.

En el acta núm. 16 encontran||Bí"ün "interesan
te proyecto de convención présela tado por la De

legación Chilena sobre reclamaciones de perjui
cios sufridos por los ciudadano^ de un Estado

en territorio de otro, redactado 'por su intelijen,
te secretario, don Alejandro Alvarez.

Si se examina a la lijera la serie de debates que

ajitan y han ajitado a las cancillerías, se encuen
tra que. en su mayor parte, se refieren a la mate

ria que el proyecto de nuestra Delegación estudia
con detenimiento, y para lo cual se propone la

única solución equitativa y que consulta las con

veniencias jenerales de la comunidad interna

cional.

El patrocinio que un Estado presta a las recla
maciones entabladas por sus subditos en territorio

de otro después délas guerras civiles, se ejercita
en la actualidad en numerosas ocasiones por los

gobiernos americanos, no observándose a este res

pecto la norma de conducta seguida por las mas

circunspectas cancillerías europeas, en jeneral
pbio dispuestas a promover debates políticos por
reclamaciones de sus subditos.

En la mayor parte, de los tratados celebrados
en los últimos tiempos sobre la materia se esta

blecen los principios que en el proyecto de Ja De

legación se invocan, a saber: que un estranjero no
tiene derecho a reclamar la indemnización de los

perjuicios sufridos en una guerra civil sino en el

caso de que la autoridad constituida no haya em

pleadó la vijilancia necesaria o haya sido remisa

en el cumplimiento de «us deberes; y que el es

tranjero debe ocurrir con su reclamación ante la

autoridad judicial del Estado en cuyo territorio se

encuentre, siendo solo procedente el amparo di

plomátieo cuando haya denegación de justicia o

de violación de los principios del Dereclio ínter
nacional de parte del tribunal que hubiese cono'

cido de la demanda.

Estos dos principios jenerales son los que han

servido de pauta a. la Delegación chilena para so -

licitar se celebre una convención entre todos los

Estados representados, a fin de que las partes con
tratantes se comprometan a no apoyar ninguna
reclamación promovida por sus subditos por ve

jámenes o exacciones sufridas en guerras civiles,
sino cuando de parte de los tribunales haya ha
bido manifiesta denegación de justicia, o retardo
anormal, ó violación evidente de los principios
de Derecho Internacional, presumiéndose que la

denegación de justicia ha existido por el mero

becho de que el Tribunal deseche la demanda
fundado en la nacionalidad del demandante. Las

partes contratantes convendrían en que sus nacio

nales no tienen derecho a reclamar indemnización

de perjuicios por los vejámenes -sufridos en terri

torio, estraño, sino cuando la autoridad haya sido
remisa en el cumplimiento de sus obligaciones,
conociendo en este caso de la demanda los tribu

nales establecidos en el Estado en que la exacción

haya sido cometida.

En el acta número 20 encontramos un informe

sobre la codificación del Derecho Internacional,
recaído en una moción presentada por la dele

gación del Brasil.
Eminentes tratadistas e instituciones desde

largo tiempo establecidas, persiguen con anhelo

incansable la realización de la idea de adoptar
un código que contribuya a hacer desaparecer la

vaguedad y contradicción de los preceptos que

rijen las relaciones internacionales.

_

Inconvenientes de diversa índole impiden rea

lizar la codificación de todas las diferentes cues

tiones de que se ocupa la ciencia del derecho de

las naciones. La lejislacion positiva de los diver

sos estados en algunas materias diferentes, los

los ideales políticos sustentados por las cancille

rías desde tiempos muy remotos, las luchas eco-

nómitas, que los estados se encuentran en la

imprescindible necesidad de promover, serán

siempre factores que contribuirán a suscitar di

verjencias de opiniones sobre los preceptos ínter
nacionales. Sin embargo, hay numerosas cuestio

nes que abarcan un orden determinado de ideas,
en que un interés jeneral exije que la codifica

cion se produzca, como se ha producido ya res

pecto de las leyes de la guerra, de las ambulancias,
del tratamiento de* los prisioneros y de los heri

dos y de asuntos análogos, en que un principio
de humanidad y de conveniencia recíproca ha

hecho desaparecer la diverjencias y uniformar

las opiniones.
El nombramiento de una comisión de cinco

jurisconsultos, que efectuará el cuerpo diplomáti
co acreditado en "Washington, que organice un

Código de Derecho Público Internacional y un

Código de Derecho Internacional Privado que

comprenda las diversas cuestiones que las canci

llerías americanas aprecian con el mismo crite

rio, y que sean presentados a la aprobación de la

futura conferencia que se reúna, constituye uno

de los mas importantes acuerdos del Congreso de

Méjico.

El estudio de la labor realizada por las diversas

Delegaciones de los Estados representados en el

Congreso de Méjico, es altamente satisfactorio para
nuestros sentimientos patrióticos.
La Delegación de Chile ha observado una acti

tud prudente y conciliadora; y en los momentos

de borrasca, la firmeza de sus convicciones y la mo

deración de su lenguaje aplacaron las tempesta
des.

La Delegación de Chile obtuvo del Congreso de

Méjico la solemne proclamación de la doctrina

que invariablemente nuestra Cancillería ha sus

tentado en materia de arbitraje. Una gran parte de
los proyectos presentados y de las resoluciones

emitidas son la obra de nuestros delegados. Nues
tros representantes se hicieron oir en todo proyec

to de importancia, y sus advertencias fueron acó-

jidas.
Debemos felicitarnos de haber concurrido a este

acto diplomático, Sin la presencia de delegados de
Chile, habrían encontrado camino mas fácil los

proyectos fraguados en nuestra contra. Quedaron
éstos desbaratados, por la bondad de nuestra cau
sa y por la habilidad dé nuestros representantes,
cuya labor ha satisfecho el anhelo público.

Miguel Cetjchaga

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

ElDiario Bustrado).
Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires 6.—La gran revista militar que

debia verificarse hoi en el Campo de Mayo ha sido
nuevamente postergada hasta mañana Lunes,
siempre a causa del malísimo tiempo que reina.
—Durante el mes de Marzo entraron a esta capi

tal 12.293 personas y salieron 12,468.
—Anoche tuvo lugar en el Teatro Nacional una

gran asamblea de la Liga Patriótica. La concu
rrencia fué numerosísima, pero la sesión terminó
en medio del mayor desorden.

Invitado a hablar el doctor Palacios, atacó vio
lentamente al militarismo. La concurrencia exas

perada silbó al orador prorrumpiendo en gritos e
insultos.

Después de mucho trabajo se pudo dominar a
los exaltados, pero inmediatamente se dio término
a la asamblea.

BRASIL

Rio Janeiro 6.—El Martes próximo se embarca
rá en este puerto con destino a Buenos Aires el

Delegado Comercial brasilero, Capitán de Mare
Guerra José Carlos de Carvalho.

Permanecerá en la capital arjentina hasta el dia
20 del presente, dirijiéndose después a Chile.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York 6.—El Alcalde de esta ciudad invi

tará al Príncipe de Gales para asistir en ei otoño
a la inauguración del suntuoso edificio de la Cá
mara de Comercio de Nueva York.

CANADÁ

Londres 6.—El Conde de Minto, gobernador del
Canadá, telegrafía al Gobierno que mas de un mi
llar de soldados de la Guarnición de Otawa, soli
citan ser enviados a Sud África con el objeto de
tomar parte en la campaña contra los boers.

FRANCIA

París 6.—Circula el rumor de que seránombrado
Gobernador Jeneral de la Indo China, en reempla
zo de M. Paul Doumer que ha regresado a Euro
pa, M. Charles Laurent, consejero de Estado,
miembro de la Comisión de Guerra, Marina y
Colonias de ese alto cuerpo.
—Se encuentran en esta capital los eminentes

armeniófilos M. M. Presiolo y Loris Melikoff.

El diario armenio de esta capital les ofreció un

gran banquete al que asistieron numerosas perso
nalidades políticas.

M. M. Presiolo y Melikoff deberán partir el Jv&

ves próximo para Bruselas en donde asistirán* »»•

una gran reunión pro-Armenia.
—Varios oficiales italianos de la Escuela de-6ar- --

ballería de Pignerve, retribuyendo la visita de-Baa?-.

oficiales franceses, visitarán próximamente la Ei»

cuela de Sanmur en donde se les prepara una em- -.,

tusiasta recepción.

¡ B ITALIA

Roma 6.—El Rei Víctor Manuel ofreció anocW-
en el Palacio del Quirinal un suntuoso banqneÉ*^
al almirante austríaco M. Ripper cuya divisfeatv

naval
'

se encuentra actualmente fondeada ..eá.

Spezia.
Asistieron a esta manifestación el Ministro dte -

Marina vice-almirante Morin, el Ministro de- Rela

ciones Esteriores Hon Julio Prinetti y varios jefe* -

de la armada italiana.

El Rey estuvo particularmente afectuoso cansar..^

distinguido huésped.

INGLATERRA

Londres 6.—El Ministro de los Estados Unido» s--

en Chile Mr. Henry L. Wilson que se encontraí*»

en esta capital, se embarcó hoi para Nueva Yorfc.

Regresará a Santiago de Chile en el mes de:

Junio.

SUD-AFRICA

Londres, 6.—Telegrama de Pretoria anuncia

que el Jeneralísimo Kitehener
'

arengando- » le»

guias de las columnas inglesas les prometió» crae
antes de mucho volverán a sus hogares.—El ©o—

bierno británico les. proporcionará toda clase efis~-

elementos para reconstruir sus granjaste iniciar:

sns trabajos a la sombra de la paz. ..

INGLATERRA

Londres, 6,—Anoche un voraz incendio destral-

yó completamente el hermoso castill© de los-Ui*-

ques de Grafton situado en Euston Halle, Thefc-

ford.—Agustus Chales Lenox Fitz Boy, Duque «fe-e

Garton, actual poseedor del castillo había reuni

do en esa morada una importante y valiosísimste"

colección de obras de arte la mayor parte de Iafc-..»

cuales fueron destruidas por el fuego.

Telegramas de provincias..
Abril <?_

VALPARAÍSO

La Union insiste en sus denuncios sobre tesi

turas bárbaras e inauditas de que son víctimsBSr

los presos en la policía de este puerto.
El Intendente pidió informe al Prefecto «fe -

Policía quien niega Iqs hechos, pero el diario de

nunciante cita casos concretos.

—El personal de jefes que llevará la nueiafe,

división de evoluciones será el siguiente: ■

Comandante en Jefe el Contra-almirante se

ñor Joaquín Muñoz Hurtado.

Mayor de órdenes, capitán de navio donLuáH.»

Artigas.
Oficial de bandera, teniente 2 ° don AmadaÉK

Figueroa.
Comisario don José M. Cabezón S. R.

Inspector de máquinas don Eduardo Kn«*~
'

kaert.

Comandante del O'Higgins, capitán de £r*-.J;-

gata don Miguel Aguirre.
Comandante del Esmeralda, capitán de fíat- «

gata don Jtsé M. Villarreal. :

. Comandante del Zentepo, capitán d© fragata:
don Florencio Guzman.

Comandante del Lynch, capitán de fragatas
don M. Hurtado.

Comandante del Condell, capitán de íragatfe
don Salustio Valdes.
—Desde anoche se encuentra en este puérSé»-

el sefior don Rafael Egaña acompañado i» mm

familia, Se dirijirá a Europa en el vapor IBerim*.

que partirá el Martes próximo.
En el mismo vapor se embarcarán tambi«sÉ,

el Contra-almirante don Juan M. Simpson y Eas,

demás jefes y oficiales nombrados para forma*-:

parte de la Comisión Naval en Europa.
—Continúa atrayendo gran concurrencia «JK

teatro de la Victoria; la pieza favorita es «Mí

Vendedor de Pájaros»,hoi se ha dado dos veefflfe

con lleno completo.
Lá señorita Toscano sigue progresando en el

desempeño de sus papeles y el público oye coik>

gusto lo que canta. ■•»

—En el Liguria, que zarpará para Europa él>

22 de abril se embarca el comandante sefior

Arturo Wilson con su familia. Va como miera-

bro de la comisión naval.

Hoi fondeó procedente de San Francisco el'

vapor alemán Nicaria.

Hoi zarpó el Angamos para Bahía Blanca.

El tiempo ha vuelto a mv como de verano.

iauíftUE

En el próximo vapor parten a Europa do»

Jorje Buehanan, primer alcalde de esta muni

cipalidad i don Martin Ribon, cónsul de Francia.

EnPisaguase embarcaron en el primer trimes

tre de este año, trescientos diez mil quintales d»

salitre. La Aduana de Pisagua produjo en Masp-

zo cuatrocientos cuarenta cuatro mil novecien

tos dieciocho pesos.
Se asegura que la Compañia Grace no cons

truirá el ferrocarril á Pisagua viejo para bajar
los salitres que produzcan las pampas bajas.
Hemos conseguido que el ferrocarril

salitre

ro tienda el ramal a dicha oficina desde la está-

cion San Roberto. El embarque se hará por Pi

sagua.
Se remataron treinta mil pesos. Los precio*.

fluctuaron entre treinta y treinta y cuatro eera-

tésimos.

Llegó el vapor Puno procedente del sur. M

ferrocarril urbano solicitó permiso de la muni

cipalidad para tender nuevas líneas y le filé

concedido.

TALCA

Llegó a hacerse cargo de su empleo el Ins^

pector de Alcoholes don Nicolás Alamos.

En Cauquénes ha sido bien recibido el nora-

bramiento de don Alberto Smits, para juez de

Letras de ese departamento.
El químico municipal Sr. Domingo Larrain

ha empezado a publicar las instrucciones com

pletas, para los vinicultores, de la nueva lei de

alcoholes.

Las sociedades SocorrosMutuos «La Igualdad»

y «Artesanos» han celebrado con entusiasmo dt-

aniversario de su fundación.
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CHILLAN

Anoche, después o.e seis dias de vida de cam

paña, regresaron los aspirantes a oficiales y la

compañia modelo del Batallón Chillan. El diez

del presente los visitará en el campamenio de.

Las Lijuelas el jefe de zona, Coronel Unutia-

La comisión organizadora del cGlub Comer

cial» se reunió anoche para continuar sus* tra

bajos los que terminarán en la semana próxima.
Todo el alto comercio y grandes industriales for

inaran parte del nuevo Club.

"concepción

GRAVES DESORDENES EN CORONEL

LA CONDUCTA DEL JUEZ LAIZ

"

Anoche se produjeron gravísimos sucesos

en Coronel. El Juez Laiz en completo estado de

ebriedad provocó desórdenes en una cantina y

en el mismo cuartel de policía dictando verbal

mente órdenes de prisión a destajo e insultan

do soezmente a distinguidos vecinos que ha

■bian acudido a presenciar el gran escándalo.

El pueblo se encuentra exitadísimo y se teme

- que ocurran sucesos lamentables.

—Ayer a las 6 y media llegó el capitán Di-

«ksou. En la estación fué saludado en noníbre

del Intendente por su secretario. Lo acompañó
hasta Talcahuano el comandante de policía de

ésta.

Allí lo esperaban el Gobernador señor An

drews, jefe del apostadoró sefior Pérez Gacitúa.
■Los señores Samuel Herreros y- Antonio Gia-

noli redactores del Progreso Sud-Americano, se

encuentran aquí.
—Ayer llegaron a ésta el inspector de alcoho

les, señor Puelma Tupper, y los subinspecto
res señores Robles y Baeza Yávar, acompaña
dos de sus señoras y familia.

EL DIA
l:,\2

.. Se acentúa el desacuerdo de los grupos libe

rales aliados en lo que respecta al candidato por
Nuble.

*

* *

Ayer en el Club Hípico, derrota casi jeneral
tlefjfavoritos y batatazos por mayor.™

tu *

¿
SE* *

Dentro de poco contará Santiago con una

gran mejora local.

Serán proscritos del tráfico los cuarruajes
públicos que no estén en perfecto buen estado.

En adelante solo se autorizará el tráfico de cou-

joes.

¿¿■¡Mientras queden en uso algunos de los ca

rruajes actuales, rejirá para ellos la tarifa ac

tual. Para los del nuevo tipo rejirá una tarifa

superior, que según entendemos será el doble

de-la vijente.
"Al sefior alcalde Arce, "que patrocina estas

ideas, nuestras felicitaciones.

SEÑOR FRANCISCO SAMARILLAS

ÁJENTE DE CHILE

EL ARBITRAJE DEL GUANO FALLADO ÚLTIMAMENTE

(Una entrevista con él)
4J>00,000 UE PESOS POR PAGAR AOEMAS HE LAS

|||258,000 LIBRAS ESTERLINAS DEPOSITADAS EN

|,f EL BANCO DE INGLATERRA.

LA SENTENCIA CENSURA LA LENIDAD

DE- NUESTRA ADMINISTRACIÓN

Dos buenos servidores^del país han regresado a

Ufoile en estos últimos tiempos sin que la prensa

'haya dedicado la debida atención a la magna la
bor de que ellos han estado encomendados en el

~- estranjero; nos referimos a los señores don Fran-
-■ «¡seo Gandarillas y José Francisco Vergara D.,

representantes de Chile en el Tribunal de Laus:
sane.

Deseosos de imponer a nuestros lectores en po-
*» cas palabras acerca del desarrollo de este largo'

juicio y de las consecuencias que trae para núes-

too erario, hemos entrevistado al señor Gandari
llas en su departamento del Hotel Oddo y obte
nido de él una reseña de este complicado litijio.
Catorce años hace que el señor Gandarillas

-abandonó el suelo patrio para ir a reemplazar en

jBnropa a don Isidoro Errázuriz, en el cargo de

ájente de colonización. Nuestro primer deseo, al

«aaeontrarlo, fué conocer la impresión que le habia
y producido Chile después de tan larga ausencia,
/ aun que fuese ello desviarnos del objeto de nues

tra visita.

El señor Gandarillas no es hombre que oculta lo

que siente; corre por sus venas impetuosa sangre.
Dos cosas, me dijo, han llamado principalmente

mi atención en cuanto al aspecto de la capital:
las tranvías eléctricos que son una excelente inno

vación y la pésima pavimentación que es talvez

la peor que existe en el mundo. En cuanto a lo

:saoral, nos agregó, me parece que la población
-asa sus partes bajas ha ganado en cultura; está
nrónos sucia y mejor vestida; pero sus clases al
fas. . . se me imajina que no están mejor que los

empedrados.
La repuesta satisfacía nuestros fines y, entrando

«omateria, dirijimos, lápiz en mano, nuestras mi

radas inquisidoras al señor Gandarillas acosán

dolo a menudas preguntas sobre este famoso ar

bitraje internacional.

—El objeto del juicio, nos dijo el. señorGanda

rillas, es bien sabido y parece inútil repetirlo a

usted.

Se trataba de distribuir entre los acreedores del

Perú que gozaban de la garantía del guano, el

producto hasta de un millón de toneladas de dicho

abono que Chile ordenó esplotar durante la guerra
del Pacífico. El Tribunal Arbitral se componía del

presidente y dos miembros de la Corte Federal de

Suiza. El Gobierno de Chile había depositado en el

Banco de Inglaterra 558,000 libras esterlinas del

producido dedichaesplotacion.Dos cuestionesprin
cipales sometieron las partes a la resolución arbi

tradladistribución de lamencionada sumay la pe
tición formuladapor los acreedoresperuanos, para

obligar al Gobierno de Chile a incrementar ese de

pósito, pues éste no habia esplotado el millón de

toneladas de guano ofrecido primitivamente. El

Tribunal rehusó pronunciarse sobre esta última

cuestión y solo falló la primera; la de calificar a

los acreedores y sus respectivas cuotas.
—Nosgustaría saber cuantaseran las partes que

litigaban en el juicio, observamos por nuestra

parte al señor Gandarillas.
—Los gobiernos de Chile y del Perú que concu

rrían oficialmente y las partes directamente inte

resadas como acreedores que pasaban de diez.

—¿Es verdad, como se ha dicho, que el Gobier

no debe hacer un grueso desembolso fuera del

deposito del Banco de Inglaterra, para dar cum

plimiento al fallo del Tribunal?
—La cuestión es compleja; trataré de esplicarla

a Üd. El Gobierno de Chile habia tomado

£ 300,000 del depósito del Banco de Inglaterra
para entregarlas sin cargo de devolución a la

Peruvian Corporation, que era el grupo mas im

portante de los acreedores peruanos. Pues bien,
del fallo resulta que a la Peruviart solo corres

ponden £ 227,000 mas o menos, o sea una dife

rencia de £ 73,000 aproximadamente sobre la

suma ya abonada. Nuestro Gobierno debe pues

reponer por de pronto este saldo que correspon
de en realidad a los demás, acreedores. Ademas

de estas £ 73,000 debe también pagar la canti

dad que, según sus propias cuentas, produjo la

esplotacion del guano y que no alcanzaron a ser

depositadas en el Banco de Inglaterra, £ 61,000
mas o menos.

—Estas £ 134,000 oro a que ascienden, si no

nos equivocamos, las dos partidas que usted

menciona, ¿son la cantidad total que debe ahora

retirar el Gobierno de las rentas ordinarias para
dar cumplimiento al fallo de Laussane?.
—Aun hay mas! exclamó el señor Gandarillas.

Los acreedores, franceses del Perú esperaban este

fallo para justificar su personería, y pedir el tanto

por ciento sobre el guano a que adquirieron de

recho en virtud del protocolo Errázuriz-Baccourt;
esto subirá a £ -151,000, calculadas a ojo de

buen cubero, pues las cuentas del guano aun no

pueden considerarse como definitivamente liqui
dadas. *

—De modo que el Gobierno deberá pagar mui

en breve £ 250,000 mas o menos a consecuencia

del fallo o sea como 4.500,000 de pesos, escla

mamos.

—Sí señor, replicó con énfasis el señor Gandari

llas. Pero en esto no hai nada de imprevisto.
4.500,000 de pesos ademas de las £ 258,000 que
están depositadas desde hace mas de quince años
en el Banco de Inglaterra.
—¿Estas últimas se hallarán acrecentadas con

los intereses acumulados de tan largo plazo? in

terrumpimos.
—Nó señor. En el Banco de Inglaterra no se

paga interés alguno por esta clase de depósitos.
—Desearíamos saber el por qué de la dilación al

parecer estraordinaria de este juicio.
—No hai tal dilación observó el señor Gandari

llas; no ha durado este juicio mas que ninguno
otro arbitraje internacional de análogo carácter.

El Tribunal ,se instaló en 1894. La materia era

de suyo compleja. El alegato chileno, que usted
ve allí sobre esa mesa en esos cuatro tomos, im

presos en 4.° mayor es el menos estensos que se ha

presentado. Imajínese usted que el alegato de

Dreyfús hermanos eran 12 grandes volúmenes, im

presos. ¿Cree usted que hai alguien que pueda
leer y estudiar este solo material en menos de seis

meses? Conviene saber ademas que durante el

curso del juicio fallecieron dos de los jueces que
conocían del asunto y que para colmo de desgra
cia el secretario del Tribunal murió ahogado, pa
tinando en uno de los Lagos de la Suiza en los

momentos en que debia presentar al Tribunal la
relación de los últimos alegatos.
Ante este cúmulo de contundentes razones nos

rendimos a la evidencia; íbamos a pedir escusas
al señor Gandarillaspornuestra pregunta cuando

éste, no creyéndonos talvez suficientemente satis

fechos, cojió en- sus manos el testo de la sentencia

del Tribunal arbitral y recorriendo la sala de un

de un estremo a otro con nervioso paso, nos dijo
señalándonos con el dedo .uu acápite: lea usted y
vea si el fallo no ha andado mas rápido que el

paso de nuestra administración.

Con el rubor en el rostro nos impusimos de que
lo que el señor Gandarillas nos mostraba no era

otra cosa que*una censura que hace públicamente
este alto Tribunal internacional de la lenidad de

nuestra administración.

"A mérito de las reiteradas instancias del pre
sidente del Tribunal—dice testualmente la parte
espositiva del fallo—los abogados de Chile pre
sentaron en 11 de Junio de 1901 los datos com

plementarios de la liquidación del guano, etc."
•

— ¡A instancias reiteradas! I por que no pidió
usted al Gobierno el envío de esas cuentas por

cable, preguntamos al señor Gandarillas.
—Años hacia nos -replicó el señor Gandarillas

con'* burlona sonrisa que las venia solicitando con

majadería por todos los medios imajinables.
Satisfechos del resultado de nuestra entrevista,

dimos nuestros agradecimientos al simpático e

intelijente representante de Chile en este impor
tante juicio internacional por la amabilidad con

que nos habia proporcionado tan interesantes

datos.

SEÑOR JOSÉ FRANCISCO VERGARA

Abogado de Chile ante el Tribunal de Lausanne.

TEATRO SANTIAGO
Empresa Alfredo Ansaldo t Ca.

Lunes 7 de Abril de 1902.—Primera sección, Los Ca

marones. Segunda, El Guitarrico. Tercera, Él Tío', de

Alcalá. Cuarta, Don Dinero. ___Z^

■Manse

Las víctimas de la nueva lei de alcoholes

1.—¡Donosa manera de estimular la produc
ción literaria! Si al menos hubieran dejado
fuera de control el cognac

—2- ¿Por dónde
va a quedar ahora mi fama de Tenorio, sin

el ájente que me daba valor para lanzarme a

mis conquistas?—3. ¡Adiós mi fiel amigo! Ya
no tendré cómo olvidar mis penas.

—4. Mi

mujer debe de estar como unas pascuas. Por

que el dia en que no me echo media cuarta

entre pecho y espalda, no me alimo a arrimarle

las dos patas que le doi cuando va en mi busca

a la chichería.'—5. El oficio va de mal en peor.

Ahora va a ser una chiripa toparse con algún
distraído a quien poder limpiarle los bolsillos.

Noticias del dia
|RUPERTO TAPIA MIRANDA

corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. Casilla

1986. Se encarga de conversiones de deudas y préstamos
hipotecarios, de la compra-venta de propiedades, accio
nes y bonos.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas.JjjfHuérfanos
1573, de 1 a 3.

NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios por Armari-
do Vergara L. Librerías: Artes y Letras y Alemana

de Ivens. Un peso. $*. ";

DOCTOR AMARAL

~~

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

PROFESORA: canto, piano y teoría. Santa Rosa 630.

SEÑORA respetable enseña humanidades, labores de

rnaho. Santa Rosa 630.

MEMORÁNDUM

Almanaque.
—Lunes 7.—Santos Epifanio, Rufino

y Donato.—El sol sale a las 6.16 A. M. y se pone
a los 5.48 P. M,
Jubileo circulante.—-Lunes, Recoleta Francisca

na; Martes, Miércoles y Jueves, San Lázaro.

Correspondencia,—Hoi se despachará la destina
da a Europa, via Magallanes, por vapor de la

compañía inglesa; mañana al Callao e interme-

dios y el dia 9 a Puerto Montt.

Visita al Teatro Municipal
La Comisión de teatros de la Municipalidad

y el administrador del Teatro Municipal se han

ocupado y continúan haciéndolo, de ejecutar
en nuestro primer coliseo, las reformas y traba

jos que sean necesarios hacer para dejarlo en

condiciones de comodidad y elegancia, dignas
de las distinguidas familias que a aquellas salas
concurren en las noches de la temporada de

ópera.
Ante todo, para mantener la constante reno

vacion del aire, que es jeneralmente escaso en

el recinto del teatro por la aglomeración de

personas, se ha acordado dotar al techo de un

buen buen número de ventiladores de último

sistema, que fueron recomendados por el Con

sejo Superior de Hijiene.
Esta obra se ejecutará cuanto antes.

Con esta reforma, aun en las noches de ma

yor concurrencia, la temperatura será templa
da y el aire respirable.
El techo del patio sur cuya enmaderación se

ha inutilizado a causa de las lluvias, se cam

biará por una armazón de fierro y vidrios que

impida toda filtración.
Para proporcionar mayor comodidad al pú

blico se bará la numeración de los sillones en

placas metálicas colocadas al respaldo, como se

ha hecho en el Teatro Santiago.
Para el mejor aspecto de la portada del Tea

tro, se sacará el esmalte a los faroles que osten

tarán entonces el mérito del bronce, que hasta

ahora nadie ha adivinado al través de la pintu
ra verde que los oculta.

La Compañía, que llegará a fines de Mayo,
traerá un riquísimo telón de felpa, en forma de

cortina ,para sustituir con él al actual telón de

boca que aunque de gran mérito artístico está

mui deteriorado por los años. fj

Los delegados del Congreso de Méjico
Entre las ilustraciones insertas en el número

de hoi figura un grupo fotográfico de los Dele

gados del Congreso de Méjico. El grabado que

publicamos es la reproducción exacta, aunque

reducida a la sesta parte de su tamaño, del mag
nífico cuadro orijinal. hecho por la casa de los

señores Schlattmann de Méjico y que se en

cuentra actualmente en poder de la familia de

uno de nuestros delegados.

Sabemos que han llegado a Chile algunas
copias reducidas hechas en Méjico mismo, una

de las cuales ha servido de orijinal a un sema

nario ilustrado de Santiago para dar una idea

de este trabajo a sus 'lectores.
.

..

El Ministro de Colombia

El señor Ministro de Colombia, doctor Abadiaa
Méndez y el secretario de la Legación señor Arci

niegas, pasaron ayer el dia enelfundoSan José, de
don Ismael Tocornal.

Funerales de un bombero

A las 4 y media de la tarde de ayer se efectuaron

los funerales del voluntario de la 2, '* Compañía de
Bomberos don Federico Puelma B., que desempe
ñaba el cargo dé contador del rejimiento "Guias"

de caballería.

A la hora indicada partió el cortejo de la .casa

mortuoria, Lord Cochrane 60, en el siguiente or

den: Banda del batallón Buin, directores de las

compañías 7.
*

, 8, a y 10. *
,
un capitán ayudante

del cuerpo, el personal délas compañías por orden

numérico; banda del rejimiento Cazadores; una

compañía montada de este cuerpo; carro mortuo

rio del cuerpo de Bomberos, escoltado por la com

pañía doliente y una larga ñla de carruajes cotí

los deudos y amigos del difunto.
En el cementerio, anombre de la 2. * Compañia,

hizo uso de la palabra el secretario de ella, señor

Diaz Sánchez y en el momento de exhumar los res

tos la compañia de Cazadores le rindió los honores
de ordenanza.

Partido liberal democrático

Ayer a las 3 de la tarde se reunió el Directorio

Jeneral del Partido Liberal Democrático presidido
por el señor don Ismael Pérez Montt y haciendo

de secretarios los señores XJrzua Gana y Vasquez
Guarda.

Se tomaron algunos acuerdos de réjimén interno

y se nombró, ál señor don Justo Garcia, correlijio-
nario de Linares, para que integre el Directorio*

Jeneral.
" '

La reunión terminó a las 4 de la tarde, sin que
se tratara nada de actualidad política.

Don Pedro Enrique Palazuelos

Anoche continuaba en el mismo estado de suma

gravedad la salud de don Pedro Enrique Pala
zuelos.

Don Carlos Concha Subercaseaux

Ayer regresó de los baños de Quinamávida el
señor don Carlos Concha Subercaseaux, Ministro

Plenipotenciario de Chile en la Arjentina.
El señor Concha se dirijirá esta semana a Bue

nosAires.

Partido Democrático '

Ayer se reunió en asamblea estraordinaria la

agrupación democrática de Santiago, asistiendo
a la sesión el diputado don Artemio Gutiérrez.

El objeto de la asamblea era reintegrar el Di

rectorio con el nombramiento de cinco ^miembros,
que habían perdido sus derechos por haber infrin-

jido el reglamento. -

La asistencia fué numerosa. Hechos los escruti

nios, resultaron electos directores los señores Vi

cente Saldías, José Santos Jara, José Luis Agua
yo, Luis Correa R. y Onofre Avendaño, con lo cual

se dio por terminada la sesión poco después de las
5 de la tarde.

Teatros y fie'stas

Por lo que no ocurre otras veces, ayer el públi
co de la capital ha podido gozar de buen número

de espectáculos y fiestas.

Han funcionado tres teatros, fuera délas reunio
nes de otra especie anunciadas.
—El Teatro Santiago tuvo concurrencia desbor

dante en sus dos espectáculos y los artistas, que

trabajaron con agrado y discreción, dejaron satis

fecha a la concurrencia.

—Con especial acierto los artistas Goigoriat y
Sylaw, que no por ser nacionales trabajan peor

que los exóticos que acostumbramos ver, dieron

una matinée en el Cerro Santa Lucía, que atrajo a

ese paseo una buena concurrencia.

—El apreciable músico Mr. Farqhuarson alcanzó
anoche el éxito mas halagador con la presenta
ción de su orquesta "Exeelsior" que dio la mas

agradable audición del novísimo repertorio "Mon

te-Cario", desconocido en Chile y traído especial
mente por Farqhuarson. Elteatro de variedades se

vio ocupado por una numerosa concurrencia de lo
mas selecto, que se fué encantada del hermoso

concierto, para cuya amenidad su organizador

intercaló números de canto que estuvieron desem

peñados por la simpática señora Dora_ to

ledano, por la señora Carolli y por los señores

übffla, Roy y Bignon. Los aplausos, de que el pu

blico fué pródigo, habrán
manifestado al eenof

Farqhuarson la aceptación con que
nuestra socie

dad ha recibido su repertorio "Monte-Cario.

-La sociedad de panaderos "JoséMiguel Carre

ra" tuvo anoche el mejor resultado en su función

de beneficio. Una concurrencia numerosa llenó la

sala del teatro de la calle de Andrés Bello,
ül pro

grama se desarrolló en la forma en que se fiabia

anunciado y sus números fueron recibidos con

aplausos entusiastas. La comedia "Percances de

un periodista", obrita nacional
e inédita, alcanzo

el éxito mas lisonjero. Los actores y
el autor fue

ron aplaudidos estrepitosamente y llamados a la

escena. La velada terminó con un acto de ílusio-

nismo a cargo de Bonfigli y con un animado bai

le que se prolongó hasta el amanecer. /

—Anoche se inauguróla filarmónica La Repú

blica" organizada por los miembros
de la Socie

dad Manuel Rodríguez", con una, velada en que

reinó grande entusiasmo y alegría.

(PASA A LA CUARTA PAJINA)
~

SPORT

LAS SEGUNDAS CARRERAS DE OTOÑO

¡¡BATATAZOS!!—MANETTE

Buena concurrencia asistió ayer a presenciar las

interesantísimas carreras anunciadas en el pro

grama fijado para la segunda
reunión de otoño.

La cátedra estuvo ayer en uno de sus dias de

desgracia, pues los favoritos
fueron derrotados en

las cuatro carreras.

La primera derrota la dio Black Bird en los

1,800 metros de la primera carrera, después de

haber dejado hacer tren a Mizpah y Cruz Lila en

las primeras distancias. En la ruta de término y

cuando solo faltabau 200 metros para llegar a la

meta, inició Black-Bird el ataque final y en un

brillante rush final se adjudicó los $ 700 del pre

mio en fácil y brillante estilo.

Orden de llegada:
1.° Black-Bird, con 58 kilos, jineteada por Gui

llermo Casanova; 2° Cruz Lila, con 55; 3.° Ber

gantín, con 58.

Tiempo: 2' 3/5"
Ganada fácilmente por 1 y medio cuerpos; el 3.°

a dos cuerpos.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10:

Ganador de Black-Bird. $ 36.50

Place de „ „
25.50

„
de Cruz Lila „

26.50

Nó place fueron:Bohemia, con57K kilos: Emisión

con 57; Mizpah, con 58 kilos; The Top, con

58 y medio.

Él Cotejo de Potrillos fué una decepción para
los partidarios de Exceptado, quien apesar de ha
ber partido mui bien, fué batido por Premio, 200
metros antes de llegar a la meta.
El vencedor en esta carrera dejó hacer tren a

Exceptado y Fierro hasta la meta de término,

para iniciar por lijereza el ataque final.
Orden de llegada:
1.° Premio, con 54 kilo*; jineteado por Isidoro

Martínez; 2,° Exceptado, con 59; 3.° Fanal, con

56; 4.° Fierro, con 56.

Tiempo: 1'3 4/5".
Ganada fácilmente por 1 cuerpo; el 3.° a 3

cuerpos.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10,
Ganador de Premio: $ 52.50.

Place de Premio: $14.50.
Place de Exceptado: $ 12.00.
La carrera de mas interés era el Premio de Abril

en la cual tomaba parte la créme de nuestras écu-
ries.

Las opiniones estaban divididas en cuanto a

quienes serian los vencedores; pero Key West, Sky
Lark,- Zizaña y Queen of Diamondseran los favo

ritos y pocos, mui pocos, solamente los iniciados,
adjudicaban el premio de $ 2,000' a la vencedora
de esta prueba.

-

»¿.. , v.
s

Pero si las opiniones estaban divididas en cuan
to al vencedor no sucedía lo mismo, respecto a la

preparación de los competidores: las pensionistas
de Fructuoso Ramírez, Chesnut—Bell y Silvia; las
de Gregorio Cubillos, Zizaña y Queen of Diamonds

y Key West, preparado por José Collao, se pre
sentaron en complét entráinement; tal fué el juicio
unánime de los entendidos que pudieron examinar
a los adversarios en sus box y en su desfile .en el

paddock.
■

Las cotizaciones en los remates cerraron tenien
do como favoritos al corral de Sky-Lark y Zizaña,:
Queen of Diamonds y Key West, a los cuales asig
naba la cátedra los honores del place. ,

^

La partida fué mui buena! A la señal Key West

y Queen toman la punta, pero pronto el primero,
siguiendo su antigua táctica,, retrogradó al cen

tro y dejó que Queen y Zizaña tomaran resuelta

mente la punta y comando del lote.

Cuando los animales pasaron
- frente a la tribu

na formaron un grupo en el cual solo se destaca^-
ban los ya nombrados.

En la tierra sur, la lucha se hizo reñidísima en
tre Queen y Zizaña; mas, ésta fué vencida,al llegar
a los 800 metros. .

.

.:.

A esta altura, KeyWest y Etoile se desprenden
del centro e inician el ataque a las posiciones ocu

padas por Queen sin conseguir desalojarla de

ellas.

En la tierra derecha traia Queen una ventaja de
2 cuerpos a sus competidores y_ en circunstancias
en que se oian las esclamaciones y gritos que
anunciaban el triunfo de la hija de-Palmy y Cleo-

patra, surje del fondo, y cpirlo una exhalación,
Manette, quien, en la -mas brillante atropellada
que* hemos visto, arrebata su triunfo a Queen y la
bate al galope en soberbio estilo y sin emplearse
gracias a la habilidad y destreza de su Jockey.
La victoria de Manette es de las mas< brillantes

en nuestros Hipódromos y con ella la hija de Jo-

nanny y M. of tríe Mile, se reveló, talvez como el

mejor animal que hai en Chile, lo que la hace ser

digna compañera de Frondeur, elgordito derrota-
tado el Domingo, nópor culpa suya.
Manette fué importada de Francia por M. León

Devenas, uno de sus actuales co-propietarios.
En las pizarras del Club se fijó el siguiente orden

de llegada:
1.°Manette, eon 52 kilos, jineteada por M. Jeor-

je Ruttedge; 2.° Queen of Diamonds, con 56; 3.°

Chesnut-Bell, con 59.

Tiempo: dos minutos 10 3|5.
Ganada fácilmente por 3 cuerpos; la 3. * a 1|2

cuerpo. ^

No place:Key Wést, con 62 kilos; Silvia, con 41;
Sky Lark, con 60; Zizaña, 46 1J2; Etoile, con 56;
Day Natha, con 55.

Apuestas mutuas unidad de 10 pesos:
Ganador de Manett:a 83 pesos.
Place de Manette: 25 pesos.
Place de Queen of Diamonds: 17 pesos.
Place de Chesnut-Bell: 21 pesos.
Difícilmente se borrará en el público la sorpresa

dada por Manette en los 2,000 y menos aun la
forma en que sus dueños han podido aprovechar
la: la reserva que guardaron los iniciados les ha
dado honra yprovecho.
La carrera de saltos, tiro de 2,300 metros fué

ganada por Vijía en estilo fácil, aunque la mayoría
de los aficionados asignaba el triunfo a Plutón H.
Orden de llegada:
1.° Vijía, con 64 kilos, jineteada por F. J. Cas

tro; 2.° Alerta, con 74; 3.° Pluton H, con 80; 4.°
Átala, con 67; i 5.° Topsey, con 67.
Ganada por 4 cuerpos; el 3.° lejos.
Apuestas mutuas, unidad de $ 10:

Ganador de Vijía $ 35.00
Place

" "

$ 16.00

"Alerta $ 17.50

Las carreras terminaron después de las 5P. M,

Cabitle
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Notas Sociales

BANQUETE
El señor Miguel Abadia Méndez,Ministro de

Coloíribia en Chile, fué obsequiado el Sábado
con un banquete en el cuartel de la Escuela de
Clases.

El señor Abadia presenció una revista del

cuerpo, pasando enseguida al comedor donde
fué servida la gran comida. Usaron de la pala
bra los señores:Alberto Gormaz, Jerónimo Ossa,
Cónsul de Chile en Panamá y él teniente Pa

lacios, a nombre de la oficialidad.

CLUB DE LA UNION

Han sido presentados como nuevos socios a

«ste Club los señores Valentín Schiavetti, Car
los E. Wessel. Juan Bersanp, Jorje Herrera

Frederick, Carlos Ureta Ecbazarreta y Luis

Herzl.

PASEO CAMPESTRE

El señor don Filomeno Cifuentes dio ayer un

-gran paseo campestre en su fundo de Batuco al

cual concurrieron sus numerosas relaciones.

CARTA NOTICIOSA PARA LASNOTAS

SOCIALES

Hem.03 recibido ia siguiente carta de una

simpática anónima firmada Juanita, que repro
ducimos con verdadero gusto:

«Señor Redactor de «Notas Sociales»:

Ud. me perdonará que al dirijirle estas po

cas líneas no ponga al pié de ellas mi firma,

pero lo creo así mas conveniente, por cuanto

de este modo podré conversar con Ud. con mas

franqueza.
El'motivo que me lleva a entablar con Ud.

una correspondencia, no es otro que el de ayu

darle en sus pecadas tareas de averiguar cuanto

pasa en nuestro mundo social, quien llega,

quien parte, quien se enferma, quien "nace,

quien se casa, quien se divierte, etc, etc.

Pero Ud. dirá y ¿a qué se debe que esta tan

atenta señorita se moleste por mí? A lo cual yo

contestaré, con los colores bastante subidos a

las mejillas: simplemente... porque le estoi

agradecida. Le aseguro a Ud. que para noso

tras, las mujeres, las del bello sexo como Uds.

nos llaman, una de las cosas que verdadera

mente mas nos gusfa, es al abrir un diario, y
al leer distraídamente tantos artículos, que por
lo jeneral no entendemos, tanta política que no

nos importa, encontramos en una de sus sec

ciones un parrafito que dice: «La distinguida
señorita Juana X... ha regresado a la capital

después de haber pasado, el verano en el sim

pático pueblo de Viña del Mar.» ¡Ui! si viera

Ud. que salto damos y cómo vamos a contar a

mamá lo que dicen las notas sociales, quién
con su habitual esperiencia nos contesta: «pe

ro, hija, si eso es mui natural ¿no ves que tu

padre y yo somos personas tan bien
x
relaciona

das en la sociedad??— «¡Ah! es verdad, yo pen
saba "que nos ponían porque el joven que es

cribe eso me encontraba mui interesante... mui

simpática»...
Ya que- lo he puesto al corriente del motivo

que me induce a
darle a Ud. algunas noticias,

pasarA a hacerlo, tratando de interesarlo con

ellas lo mas que me sea posible.

Respecto a bailes puedo asegurarle que en

este año los habrá por mayor, he oido contar a

las) chicas con que me visito que uno de los

primeros será el que dará un honorable sena

dor de la República, uno de los caballeros mas

simpáticos de esta capital, pues pocos hay que

sepan recibir como él. Su. gusto y delicadeza

han sido ya demostrados en las numerosas re

cepciones que ha dado en su preciosa casa ha

bitación de la calle Agustinas.
Esta gran reunión será seguida de una se

gunda, que en su palacio de la calle del Diecio

cho dará otro distinguido caballero. No crea

Ud. que es el mismo que el año pasado dio

aquel grandioso paseo, a su encantadora pro

piedad vecina a Santiago, nó, es otro cuyo pa
lacio se encuentra en la mjsma calle,, pero un

poco mas adentro que el que Ud. talvez habría

supuesto.,
Seguirán en la tarea de recibir a sus amis

tades otros dos amables senadores, uno de los

cuales dio en la pasada temporada social dos

agradables reuniones de confianza que fueron

verdaderamente encantadoras.

Puedo también asegurarle que el mismo dis

tinguido caballero que tan concurridas
.
reunio

nes ofreció el año pasado, en su monumental

palacio de la Alameda, continuará abriendo

periódicamente sus
xhermosos salones para re

cibir en ellos a sus numerosas relaciones.

Creo no equivocarme anunciándole que una

•distinguida familia, recientemente llegada de

Europa, estrenará su casa con unas alegres
reuniones quincenales a las cuales concurrirá

un grupito de encantadoras amigas.
Reuniones como la anterior sé que darán

varias otras familias, lo cual liará que no pase
una .semana sin qué nuestra sociedad tenga un

punto donde reunirse.

Como usted vé el invierno promete, y si es

tos rumores llegan a convertirse en la realidad,
espero que pasaremos una temporada social

como pocas. Prepárese usted para describir mu
chísimos hermosos salones, para tomar minu

ciosas listas de asistencia, para contarnos algo
de modas, de toilettes y luego después, como re
sultado de tantas reuniones...... lina lista com

pleta de los matrimonios que se verificarán el

año venidero. En la que creo no veré puesto
mi nombre como para mi regreso del puerto,

pues soi tan desgraciada... figúrese usted que...

pero cierto! yo me he propuesto darle a usted

noticias y me apartaba contándole mis infortu

nios. Dispense usted y continuemos.

Pero así como el invierno estará sublime, en
cambio el otoño se nos presenta lánguido y tris

te, sin animación ninguna, por lo menos en su

principio. La plaza está ya agonizando y de

desear seria que. insistiese en que las bandas

de músicos, toquen en las tardes y no en las

noebes, éstas ya están frias y como aun nó lle

gan los trapos de invierno, aquí nos tiene sin

poder salir, pues le diré francamente, los vestí-
ditos de gasa son talvez

mui fresco s para sen

tarsé éfi la plaza en este tiempo.
I ademas, es la tarde la hora en que no tene

mos un paseo, pues para la noche está el San

tiago, donde afortunadamente trabaja una exce
lente tiple, la señorita Sánchez. ¿No estima Ud.

que canta bastante bien y que es mui graciosa?
Amíme llena el gusto, le encuentro una voz pre
ciosa y me parece una artista discreta.

Frégoli viene también en camino y se estre

nará mas o menos el 20 de este mes. Por fama
nniversal es considerado uno de los primeros
transformistas del mundo; la rapidez de sus

cambios y sus grandes cualidades de actor
cen que el público tenga por él esas simpatías
que solo se tributan a los que en realidad las
merecen.

En seguida vendrá la compañia lírica, que por
la reputación de que vienen-precedidos los ar

tistas parece que será espléndida y ademas lle

gará mas temprano que los años anteriores. He
oido decir que hará su estreno en la primera
semana de Junio.
A este respecto, le daré a usted una buena

noticia, para que la sepan sus amigos, que es

absolutamente falso que los empresarios pien
sen subir en un peso el precio de los asientos

de platea, como se ba dicho, en vista del valor
tan escaso de nuestra moneda.

Si usted estimare de alguna utilidad mis no

ticias, las continuaría el lúne's próximo, pues
me he propuesto imponerlo de cuanto sepa,

para ayudarlo en su tarea de contar a medio

mundo lo que le pasa a la otra mitad,

Suya afectísima,

Juanita*

PÁRRAFOS PERSONALES
De San Fernando ba regresado el sefior don

Ismael Valdes Valdes, acompañado de su espo
sa, la señora Luisa Vijil de Valdes y la señori
ta Rosa Vijil Zañartu. ,

— De Viña del Mar regresó la familia Salas

Errázuriz.

—De Rancagua llegó don Evaristo Gandari
llas y su familia.
—De Campusano regresó don Juan Walker.
—Próximamente llegará de la capital Arjen

tina el joven bonaerense don Alberto Petó

De aquí y de allá
Ya saben ustedes

que en breve el Gobierno
va a golpear las puertas
de nuestro Congreso,
y a hacer que despierte
del profundo sueño

en que está sumido

desde hace ya tiempo,
y a darle con una

runfia de proyectos
. para algunos dias
entretenimiento.

Ya tiene ancho campo
tan insigne Cuerpo
donde hacer algunas
cosas de provecho,
como no se enfrasque,
jmucho me lo temo,

porque en este punto
sé lo que me pesco!
En fiestas, zandungas,
y otros devaneos

con doña Política

que, como sabemos,
es una mozuéla

sin pisca de seso.

Mas, como no es nadie

profeta en su suelo,
ni yo me doi pisto
•de serlo en el nuestro,
va a ocurrir, de fijo,
que erré medio a medio,
y que de profeta
no tengo ni el jesto.
¡Para dicha nuestra

permítalo el cielo!

Menuda tarea

tendrá el Parlamento

como se proponga
dar gusto al Gobierno!

Prepárense ustedes
que allá van proyectos:
Uno que dispone
que se atienda al censo

del noventa y cinco

(¡que aun no conocemos})
cuando llegue el caso

de elejir Congreso.
(I aquí entre nosotros

'

les diré en secreto
'

que no doi ni jota
de crédito al censo.)
Proyectó que el bórax

¡bendito proyecto!
y al papel sellado
les fija un impuesto,
(¿cuándo le fijamos
al papel-dinero?)

-

Proyecto de venta

de un par de cruceros

que ya nos estorban

por estar decrépitos.
Proyecto (¡Dios mió,
salva este proyecto
de ir a los archivos!)
para hacer de nuevo

el infortunado

malecón del Puerto,
que todos los años

llegando el invierno,
pasa a mejor vida
sin otro remedio.

I por no cargaros,

dejo en el tintero

mas de una docena
de lindos proyectos
de igual importancia
de los que enumero;
con todos los cuales

espera el Gobierno

labrar la ventura .

de todo este pueblo.
¡Que Dios se lo pague

por su buen deseo!

*

¡I sigue la tonada
lectores mios!

La Arjentina se apera
de otros navios.

Todo va viento en popa

por el momento,

mas, cómo ha de pagarlos
va a ser el cuento.

Es, según se asegura,
cosa notoria

que pedirá a la postre
la moratoria,

mientras entrega a las garras
del montepío,

hasta la última prenda
de su atavío.

Va a quedarse la América
muerta de risa

cuando discuta el monto

de la camisa...

En cambio, harán visajes
mefistoiélicos

los candidos fiadores

de efectos bélicos,
cuando llegoe el instante

de que a su cliente

haya que procesarla
por insolvente.

Por todos los caminos

se llega a Roma,

y al de la chifladura,

y esta no es broma,

ya llegó la Arjentina
por el camino

de querer ser el cuco

de su vecino,

que se rie en sus barbas

como un chiquillo,
de este nuevo hidalgueto
del Lazarillo,

Antuco Antúnbz

turalidad y relieve, que la curva de la cintura

parta de las cuchillas del costado, mantenían

dose recta por delante para
no abultar el vien

tre, que las'ballenas de los broches sean perfec
tamente lisas y mui resistentes, para que no

adquieran al poco tiempo, esa curvatura que
hoi ha escomujgado la moda, ,

¿
,

El corsé «Doctorado» de Henry Vion,
Paris; el «Misterio» de Mme. Guillot, el «Impe
rial» y algunos otros, franceses, agregan a es

tas condiciones y a su esquisita esbeltez y flex-

cibilidad, una ancha faja elástica que compri
me el vientre sin molestias ni inconvenientes y
una especial disposición de los tirantes, enca

minada a acentuar las tendencias indicadas. No

siendo posible dirijirse a dichas casas con la se-
:

guridad que exijen las medidas tomadas por

los mismos fabricantes es siempre un recurso,

dar como modelo, a nuestras corseteras de aquí

alguno de estos parisienses.
Respecto de las enaguas y faldas inferiores

solopueaó i^etir lo que ya sabían ustedes; es

ARITMÉTICA Moreyra, lamas sencilla. Cuesta u . ;

Librería Inglesa.

5,Q00 PESOS vendo quinta de 1% cuadras, al lado 1.0 -

poniente del puente del ferrocarril en el Mapocho; arbo

leda frutal, viña y pequeño edificio,—Raimundo delR,

Vafensuola, Catedral 1109.

5,600 PESOS vendo casa-esquina, mui buena para ne

gocio, cerca calle Duarte; 20 metros por 33, seis piezas.
eri

l

PetaUes: CatedraU109,

ala5,000 PESOS vendo quinta, Í6 metros de frente

Avenida de Ñuñoa por 50, o sean á,800 ñietrds cuadrar-

dos; queda a pocas cuadras de la Avenida VieunaMá-

ekenna, 4 grandes piezas y galpones.
—Raimundo del ít.

Valenzuela, calle Catedral 1109.

1,100 PESOS vendo sitio,
Diríjanse: Catedral 1109.

625 varas, calle Tegualda.

LOS QUE quieran comprar casas baratas en Santiago
con títulos revisados por 30 años y facilidad»"-

-1
'

'diríjanse a las ofteinas del infrr

frente al Congreso-
'

-.--«cntd, Catedral 110^
pesos.—

~

. --i «aliarte deSds 2,800 hasta 140 mil
■ -«atmimdtí del H. Valenzuela,.

NOTASJRAPIDAS
LOS COCHES DEL SERVICIO PUBLICO

EL EMPEORADO DE LAS ACERAS

Conveniente seria que imitásemos el ejemplo de

Buenos Aires, para evitar el abuso de los aurigas
del servicio público, colocando en cada coche una

placa metálica en que se indicase el valor del pa

saje.
De esa manera no habría lugar a los excesos que

diariamente se cometen con el público, cuando és

te no regala una buena propina al conductor del

coche.

Para trepar en semejantes Vehículos es necesa

rio llevar las faltriqueras muí bien provistas. De
otra manera 'el pasajero se espone a recibir una

lluvia de epítetos no de los mas cultos.

Pero a quienes ocasionanmas sinsabores las exi-

jencias injustificadas de los cocheros, son a las se

ñoras, que casi no se atreven a ocuparlos.
Con frecuencia pasan escenas como esta:
—¡Bah! Pa esta miseria me hizo andar ocho

cuairas... ¡No reventara por artracáX... Los ricos

son los piores..:
—Es lo justo lo que te he dado.

—Mas bien que no me pague. Prefiero trabajar
de barde...

—No te pago mas. Es un abuso...

—¡Mal haya el diantre que me hizo topar esta

condena... Bien icen que las señoras mujeres son el

demonio en persona!
Y a no refujiarse en alguna parte, la infeliz seño

ra continuaría oyendo maldiciones infinitas, por

que no ha derrochado un pasaje cuádruple en las

manos codiciosas del cochero rei.

. Es esto lo que pasaj lo que palpamos todos los

días'.
*

Fundadísimas son las quejas de la humanidad

pedestre que trafica por las aceras empedradas,—
fósiles de la época colonial,—que conserva aun la

Municipalidad de Santiago.
No solo por el atraso que revela, sino porque

forma el martirio de los pobres transeúntes, de

biera sustituirse el empedrado por otro piso cual

quiera que preste la comodidad debida,.

El piso de piedra de las aceras conspira abierta
mente contra la economía del calzado i es un ver

dadero camino del purgatorio, para los prójimos
de plantas delicadas
Seria laudable que el señor alcalde prodigase su

misericordia,para satisfacer la comodidad del pú
blico.

Tao.

A través de la Moda

Las modistas y los sastres franceses de seño

ras, que
—

dígase lo que se quiera—foseen el

arte de la verdadera elegancia, ese don esquisi
to de armonizar la moda con la belleza desús

clientes, de evitar la uniformidad, sacando par
tido de las formas y acentuando, en vez de

desfigurar su tipo, no se hacen jamás cargo de

un trajo sin haber hecho adaptar bajo sus ins

trucciones el corsé de la que se há puesto en

sus manos, y es por eso que Paqnin, Contzen,
Laferríére, Kriegck y algunas otras autoridades

consagradas en el gran mundo parisién, tienen
salones de corsetería anexos a su taller, o cor

seteras esclusivas alas cuales, «envian previa
mente a sus clientes,
Esta precaución, que es siempre discreta y

oportuna, dadas las tendencias actuales de la

moda; es absolutamente imprescindible. Espero,
pues, que mis lectoras no tomarán a mal que,

procediendo como ellos, solicite previamente sü
atención sobre tan importante detalle.
En efecto, si examinamos el corte de las nue

vasblusas de otoño que nos legaron las playeras
de Frouville, la forma de las actuales faldas, la

amplitud mas y mas ensanchada de su parte
inferior y hasta la disposición de las guarnicio
nes de unas y otras, veremos que, en todos los

detalles, se observa lamisma invariable tenden
cia; alargar desmesuradamente el talle», impri
mir al busto la cadencia prolongada que exije
este rasgo, para armonizar l^s proporciones, y
disminuir en lo posible, hacer casi insensible la
curva de las caderas, dando al vestido, no ya
la forma de una campana de amplitud unifor
me y progresiva, sino la de.un cálix perfecto,
cuyo ruedo, abierto en abanico, parte de un

punto dado, conservando hasta la cintura las
reducidas proporciones que le han valido el

nombre de «funda de paraguas.»
Fácilmente se comprende que no hai arte

capaz de suplir con el corte y recursos de la

guarnición la obra modeladora de lo que las
francesas llaman el desson: enaguas y corsé.
Me permito por eso dar preferencia especia-

lísima en esta primera crónica a este importan
te detalle que necesariamente tiene que ser el

punto de partida de nuestras elucubraciones en
el arte de vestir.

Por otra parte, sabrán ya mis distinguidas
lectoras que el corsé preocupa en estos momen
tos no solo á todas las bijas de Eva que vivimos
al abrigo de su intimidad simpática, sino al gre
mio severo que viste por los pies, proporcionan
do tema a los hijienistas y educadores y hasta
la intelectualidad del Parlamento parisiense.
Si, sefior, su uso ha sido calurosamente com

batido y se encuentra todavía en tela de

juicio—para entre nosotras y en mucha reserva
—con razón. . . ¡chito! que no lo sepa nadie. . . !
No me encuentro yo en condiciones de dis

currir sobre este punto con el criterio ilustrado
de sus hijienistas detractores, esponiendo sus

peligros e indicando otras modificaciones capa
ces de evitarlos que las que el criterio y el pro
pio bienestar deben sujerirnos sin necesidad de
guias; pero, en cambio, me permitiré algunas
breves observaciones bajo el punto de vista del
vestir elegante y a la moda.
Ante todo, debe procurarse siempre que la

amplitud del busto, lejos de comprimir ni des

figurar su forma, se limite a sostenerlo con na-

necesario que sean ^mesuradamente largas,
perfectamente adaptadas al cuerpo y éñ forma

dé faja en la parte superior, que partan desdé
el último broché Jdel corsé para no abultarla

parte de arriba y que su amplitud inferior sea

mui abierta y cargada de. volados.

Estas circunstancias tienden naturalmente a

desterrar las mas elegantes y distinguidas ena

guas, que son siempre las claras; de muselina

y batistas con ondas de Valencianas en verano;
de gros otomano y surah, gris perla, beurre,
lila, pastel, con encajes y plegados de gasa

Chambery, eñ invierno. Es preciso destinarlas

únicamente al carruaje y a los salones.

Nos queda, sin embargo, el recurso de los

changeants y gros oscuros que pueden combi

narse con gracia, ya sea guarneciéndolas de

una multitud de pequeños volados, como nues

tro modelo número 1; o mas sencilla aun ymas

elegante, como la que nos sujiere la figura 2,

cuyos pequeños plegaditos son de chambery y

pueden colocarse en diversas disposiciones.

A PETRONILA S&neheí v. de Bravo 0 a su hijo Se«nin-
do Bernardo, se les neeesitapara asunto que les interés
sa en Agustinas 818.

'

-ssáSS

Siento que la ostensión de esta árida crónica
de dessous, me impida anunciar hoi a las ele

gantes de Santiago algunos nuevos modelos
verdaderamente soberbios y de una distinción

incomparable, con que espero ver iniciarse en

pocos dias la media estación entre nosotras;
pero en mi próxima tendré el- gusto de halagar
el sentimiento estético de las entendidas, refi

riéndome a estas hermpsas creaciones; ya que
este ameno diario se ha propuesto ofrecer a sus

lectoras toda primicia elegante de la moda, nó

ya en simples descripciones sino reproducién
dolas en sus grabados, para reemplazar en los

hogares, las buenas revistas y periódicos euro
peos que son tan escasos en Santiago,

Frou-frou.

AVISOS
El DIARIO ILUSTRADO
Música. Estado 30.

vende, Centro Editorial de

TE LOURDES
En latas de 1, 1/2, y 1/4 libra

■

Es preferido a cualquier otro TÉ por la bondad de su

clase, su aroma esquisitoypor la economia;jen¡su¡precio.

HORMANN y C.a

CAJA de Crédito Hipotecaria.—En cdütüimi:
dad al artículo 93 de la ordenanza, se previene1
^eJaíet^a,delasérie del 8 Por ciento, núm.
4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla
ma como robada y si dentro de un año, conta
do desde la fecha del primer aviso no se pre
senta a la Caja, se procederá a su renovación—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—El Secretario

Fábrica de Papel y Cartón
PUENTE ALTO

CARTÓN

PAJA, GRIS,
CUERO, BLANCO,
MADERA,

'

MANILA, etc.

PAPELES
VOLANTÍN

ENVOLVER

EMPAQUETAR
ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc,
Se atienden pedidos especiales en clases, co

lores y tamaños.

HORMANN & CO.
AJENTES JENERALES

SASTRUKlA JUArJ MARTÍNEZ F.
'

Compañia 1015
Sección de clubs de trajes finos para caballeros.

Quedan muí pocos números para completar Til
club número 4. Sorteo próximamente.

__IvA FRANCESA^
Sociedad Nacional de Seguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

% CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J, D. Amunátegui Riverax
Jerente.

^Anonn8^06 <íu¿ P^6 .(3iyidirse en d°s, venda,
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metros por
60, quince piezas de familia, ocho de servidumbre- se

compro en 45 000 pesos, Al contado á,000 pesos- a
veintiún anos 11 000. resto Aambíen a píazo. Trato*
Catedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela*

'Gran Sastrería Matritense
. ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo! Temos en 6 horas

Surtido el mas selecto

PEECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase; inútil presen
tarse sinlsuenas recomendaciones. Agustinas 1849.

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela num. 1 de la ha
cienda Chumaco, mide 263 cuadras regadas, con 20 mas
o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas casas,
arboledas, etc., en la estación del mismo nombre Para
entenderse y pormenores con su dueño, R. Moreira U.

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso
sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia eon
carros a la puerta, entre el hotel y el camino a Ñuñoa.
Tiene 55 metros de frente por 67 de fondo o sean 3 685
metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutal y
su tierra es rica para toda clase de hortaliza y planta
ciones. - Raimundo del R. Valenzuela, calle Catedral
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La Compañia Americana
AHUMADA 135.

LA CASA QUE VENDE MAS BARATO

Librería C. Tornero y C.a-Ahumada, esquina Huérfanos
•

Seha recibiu° recientemente: ün gran surtido de artículos de escritorio artículos Dará nintn™» „ ~ ..-._

jo. Artículos para colejiales. Especialidad en libros en blanco, líbrete» ^nad¿n«£ de fabrica „ ™J- pal*a rdalba
sin competencia. Deposito de.los AFAMADOS ESMALTES "W^Jl^&TI&im^SE^**?*?
clase de objetos y de venadera utilidad.a 1« dueños de casa. Completo surtido de pf^y^brS deTuto

^

TORJSUEBa y TORRES, sucesores.
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EL DIARIO ILUSTRADO
NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSGRICIONES
"í'oiunaño $10.00
Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.
'

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

El Diabio Ilustrado se imprimeen'su Establecimien
to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra
ciones de El Diabio se hacen en su propio Taller de Fo
tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

■ Noticias del Día
DE LA SEGUNDA PAJINA

Liga comercial
No tuvo lugar ayer, como se habia anunciado,

la reunión de comerciantes en el Centro Democrá
tico Italiano, para echar las bases de una sociedad
a semejanza de la que existe en Valparaíso, con el

propósito de protejer sus intereses de los abusos

que puedan cometer las autoridades por la mala

interpretación de la ley de alcoholes.
La reunión se postergó para el domingo venide

ro y se procurará darle grande importancia..

Selecta
Esta interesante revista literaria 'ilustrada de

los Domingos ha postergado la publicación de su

número 3.°, anunciado para ayer, por .atraso en

la instalación de los talleres tipográficos en que
se hará el tiraje.

liinnicipalidad de Curacavi
El primer alcalde de la Municipalidad de Cura-

caví, en unión de uno de las rejidores de aquella
comuna, vino ayer a Santiago a objeto de consul
tar la forma en que podría solucionarse un con

flicto producido en aqnella corporación.
La cuestión es que siendo nueve los rejidores y

habiendo sido uno de ellos escluido
, desde hace

como dos años, la Municipalidad no funcionaba

porque no pudieron ponerse de acuerdo los dos

grupos de cuatro por cuatro municipales que que
daban. Pero ocurrió últimamente la defunción de
uno de los ediles y entonces el grupo -contrario se

reunió y declaró vacante los dos cargos.
Ahora bien, el alcalde cree ilegal ese acuerdo.
Los representantes de la comuna de Curacavi,

acompañados del rejidor de Santiago señor Esca
nilla,, vieron al secretario municipal señor Na-

varreté;--quien, dentro de las prácticas de la cor

poración satiaguina,Nles dio algunas.esplicaciones
sobre el particular declarando que también juzga
ba ilegal el punto en cuestión.
Para zanjar toda, dificultad el .señor Navarrete

te dijo al alcaide
'

de Curacavi que elevara el nego
cio en consulta alMinisterio de lo Interior, que en
definitiva podria resolver.
Y mientras tanto, como desde hace tiempo, Cu

racavi sigue sin representación local.

"Juana Lucero"

Próximamente, en el taller de uno de nuestros
mas distinguidos pintores, ante un círculo de lite

ratos, se dará lectura a la noyela con cuyo título

encabezamos estas líneas, cuyo autor es eíjoven e

intelijente escritor don Augusto G. Thomson, que
fué redactor de Instantáneas.

Pavimentación

En la semana entrante se dará principio a los

trabajos de pavimentación radical de la calle de

Maruri, entre las de Pinto y Borgoño.
■La cantidad presupuestada para esta obra es

de cerca de 3,000 pesos.
El pavimento será de piedra.de rio, y con él casi

se completa la pavimentación jeneral de la 5.a

Comuna, que, con un pequeño esfuerzo mas, que
dará en tan buenas condiciones, como las mejores
atendidas de Santiago.

Responsabilidad de un cochero

En vista de las publicaciones que se han hecho
en la prensa sobre el robo de que' fué víctima hace
.,dos dias un caballero, en una victoria del servicio

público, la junta de matrícula ha acordado tomar
todas las medidas del caso par.a hacer efectiva la

responsabilidad que pudiera afeefar al conduc
tor de ese vehículo»
En paso de que el cochero friera responsable del

robo que se le atribuye, seria espulsado del gre-
mio,

•

Cuasimodo

Desde la media noche del sábado los aficiona

dos a los polvorázOs del Domingo de Cuasimodo,
comentaron, a anunciar la proximidad de esta

fieéta
. religiosa con el estallido de bombas y co

hetes, que en la mañana se multiplicaron atro

nando con sus estampidos los ámbitos de los ba

rrios-apartados de la ciudad.

Siguiendo la costumbre los párrocos de la capi
tal salieron de sus respectivos templos conducien
do el Santísimo, a fin de visitar a los enfermos.
Las bandas de música militar i el orfeón de la

policía acompañaron estas diversas procesiones
que arrastraron en pos de sí a nn sin número de

fieles.

En las parroquias vecinas ala ciudad esta fiesta
tuvo el carácter popular que ya va perdiendo en
la capital, y grandes cabalgatas de huasos, pro
vistos de cohetes voladores, salieron con el Santísi-
mo para llevar a cabo el clásico "correrá Cristo".

Particular*entusiasmo nubV en la parroquia de,

San Miguel, a donde acudió, además, una banda

de música de caballería.

También aver estuvieron de fiesta, con motivo

del Cuasimodo, los hospitales y asilos de benefi

cencia de Santiago.

En el hospital" de San Juan de Dios hubo en la

tarde un concierto dado por la banda del Buin,

que llenó de regocijo a los desgraciados que en

cuentran en aquel lugar alivio a sus males físicos

y consuelo a las penas del espíritu.

Primera misa

El nuevo sacerdote mercedario Frai Diego Al

berto Rojas cantó ayer, en el templo de la Merced,
su primera misa.
Laceremonia fué mui concurrida y revistió ca

racteres de gran solemnidad.

•Frai Clodomiro Henriquez, provincial de la or

den, sirvió de padrino de altar a frai Rojas, y el

sermón de estüo estuvo encomendado al R. P.

frai Ramón Cerda

Atropellamiento
A las 4 ]_ de la tarde del sábado fué recojido por

la policía en la calle de Morandé, entre Moneda y

Alameda, JoséGonzález, con fracturas en el pié y
brazo derecho y contusiones graves en el cuerpo.

Este individuo gobernaba una carreta y fué

atropellado por un coche del servicio público, cuyo
número no se sabe porque el cochero huyó apresu

radamente, apenas ocurrido el accidente.

González fué llevado al hospital de San Vicente

de Paul.

Intento de robo

Manuel Infante y otro individuo fueron sorpren

didos en la noche del sábado en el interior de la

casa habitación del juez del crimen don Neftalí

Cruz Cañas, en los momentos en que pretendían
emplumarlas con una bastonera de valor de 200

pesos queestada en el primer hall de la casa.
Elguardián Roberto Muñoz aprehendió al nom

brado, no siéndole posible capturar al otro ra

tero.

Infracción a una ordenanza

Lapolicía ha citado al juzgado a varios dueños de
tienda de la calle de 21 de Mayo, por no tener en
las puertas de sus almacenes la rejilla que una de

las disposiciones municipales ordena colocar para
los casos de incendio.

Robo

A las 8 y media del sábado un ladrón penetró
a la casa de la señora Margarita Mir, calle de los

Valdeses número 627 y se llevó una cantidad de

ropa de señora y servicio de mesa.

Mas tarde, como a las diez, el guardián de pun
to en la calle de San Diego, entre Eyzaguirre y
Copiapó, vio un individuo que llevaba un gran
bulto debajo del brazo, habiendo entrado en.sos-

pechas Jo hizo hacer alto: al oir la voz, el pillo.
que no era otro que el ladrón, huyó, arrojando el

saco con ropa. i

La robada se presentó a la comisaria, como a la
una de la mañana, a denunciar el robo de que ha

bia sido víctima y habiendo reconocido sus obje
tos, le fueron entregados.

Primer tijeral
En la tarde de ayer, enmedio de grande entusias

mo, los obreros que han trabajado en el levanta

miento del edificio de la sucesión Balmaceda—Es

tado esquina de Huérfanos—celebraron la coloca

ción de los primeros tijerales del tercer piso.
Dos banderas chilenas coronaron éstos, juntos

con algunas panoplias formadas con útiles de tra

bajo.
En medio de la fachada se puso, junto con otros

trofeos y un diseño de los planos, un letrero con la

siguiente inscripción:
"Honor a los obreros, que bajo la dirección del

arquitecto don Miguel 2.0 Zamora, han obrado

con la rapidez del yankee en esta obra."

A las 3 de la tarde se quemaron algunos vola
dores y los obreros fueron invitados a un sucu

lento luneh, servido en uno de los salones del pri
mer piso, arreglado y engalanado al efecto.
Hasta hoi el arquitecto.lleva setenta dias de tra

bajo, con 230 operarios que han trabajado dia y
noche.

El edificio deberá ser entregado el dia l.o de

junio.
El fotógrafo señor López |;qm(} ayer varias vis

tas de la construcción.

Desórdenes

Eí sábado,a las 8 y inedia de la noche, varios

individuos que acompañaban aunamujer llamada

Domitila Jorquera, formaron un gran desorden en

la Alameda de las Delicias entre San Antonio y

Estado.

A pacificar la cosa acudió el guardián de facción

Encarnación Opazo, que fué recibido a mojicones

por los belicosos
desordenados.

Descollaba entre todos, por su actitud hostil un

individuo llamado Alberto Muñoz, que llegó hasta

querer herir
al guardián. ,

,

Este, en su propia defensa, sacó el yatagán e

infirió al atrevido una pequeña herida en la ca

beza.
■

Habiendo llegado otros Fguardianes fueron con

ducidos a la comisaría todos los barulleros, in

clusa la Jorquera que ayudaba eficazmente a sus

compañeros.
En la comisaría atendió al herido el practicante

de guardia.
—En la. calle deMaestranza número 582 haiuna

casa de remates que funciona jeneralmente todos

los sábados, siendo su espeo|alidad la venta, al

mejor postor, de ropa usada.
A las 9 y media de antenoche, en circunstancias

que estaba el establecimiento mui concurrido, lle

gó un borracho con el propósito de formar un

escándalo, comenzando por insultar y desafiar al

martiliero don Félix de la Cuadra.

Como este señor no hiciera caso de las bravatas

del individuo, este cojió piedras y empezó a
,
dis

pararlas contra el establecimiento.
Los concurrentes que recibían losjgolpes se de

fendieron de la misma manera, formándose una

lluvia de guijarros que iban a dar a las puertas y
ventanas de las casas vecinas,poniendo en alarma

a las familias.

Don Cesáreo Marchant, que en esos momentos

pasaba por una de las veredas, recibió dos o tres

pedradas, una de las cuales lo hirió de cierta gra
vedad en la cabeza.

La policía, no sin cierta dificultad, puso paz en
el alborotado cotarro.

Comida

Numerosos miembros de la Colonia Italiana,
ofrecieron anoche una comida íntima al periodista
don Salvador Nicosia, corresponsal de los diarios

de Rio Janeiro.

Esta manifestación de aprecio tuvo lugar en los
salones del Club Democrático Italiano.

,A ella concurrieron al rededor de sesenta comen
sales.

DEFUNCIONES

Abril 6. Fortunato ReyesHernández, de 29 años;
Mercedes Guzman, de 34; Elias Rojas Meló, de 14;
Luis A. Pezoa, de 3; Dolores Rojas Pineda, de 70;
Elvira Donoso, de 2; Belarmino Ibañez, de 2,

TURNO MEDICO

Médico de ciudad-, doctor don Eduardo Donoso G.,
Villavicencio 358, de servicio hasta el 12 del presente.
Boticas, matronas y sangradores que estarán de tur

no desde el martes 1.° de Abril hasta el martes 8 del ac

tual, a las 8 A. M.

Boticas.—Botica Santiago, Delicias esquina Estado;
señores: Manuel J. Aris, Delicias 21; Guillermo Velis,
Maestranza 246;Ramírez Hnos., San Diego 498;Alfredo

Matus, Compañia esquina Biquelme 1691; -A. Pacheco,
Bascuñan Guerrero esquina Manuel.Montt 116; Carlos

Gac, Recoleta 237;' Luis J. Truecios, Plaza Manuel Ro

dríguez esquina Benavente.
Matronas.—Señoras: Elena S. de Andrade, Arturo

Prat 921; Josefina Mazuela,Moneda 1834;Carmen Ríos,
Colejio 29; Julia García, Avenida Latorre 3579; Maria

P. Rossel, Ricardo Santa Cruz 630; Zoila Herrera V.,
San Pablo 2882; Luisa Alert, Cienfuegos 46; Laura Diaz

B., San Alfonso 352; Amelia Catalán C.,' Chiloé 1443;
Beatriz Albornoz, Chiloé 1883; Juana Lobos, Pinto

1240; Erasma Gamboa, Maestranza 450.

Sangradores.—Señores: Francisco Valdivia, Arturo
Prat 189; Juan B. Cáceres, Galería San Carlos s/n.
Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 1.° de 1902.—

El prefecto.

AVISOS DE 4.a

Centro Editorial de Música
JOSÉ R. PÉREZ, sucesor

Estado 30. _ Casilla 1017
Atiende pedidos de provincia: sobre libros, música,

instrumentos.

ESPECIALIDAD EN CUERDAS ROMANAS

Canto de amor, canción de López de Almagro, dedicada
a la Sociedad de Santiago.

don Robuftiano
FMtóbtor ñseal en 10 criminal,

VeráF ',

Procuradores: en lo civil, don Jorje j- Huido-

bro, y en lo crimidal, don Cario « Ugarte V.

Abogados: en lo civil, don F derico Montes, y en

lo criminal don Luis Herrera Muñoz para los

procesos de Santiago, y don Luis Toro Concha

para los de otros departamentos.
'

^

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

"Lunes 7 de Abril..—Relator el señor Pinto

1 FF. CO. del Estado con E. Merlet y C.a

2 Recurso de hecho de Ricardo Letelier

3 Eloisa Canto^con el Fisco.

4 Damiana Contreras con FF. CO del Es

tado.

5 Duhart Hermanos con el Ffáco.

6 Jnan E. O'Ryan con el Fisco.

7 Nefptalí Ferrari con el Fisco

8 Pablo Vodnissa con el Fisco.

Martes 8

1 Recurso de hecho del Banco Comercial y

LAS ENFERMEDADES DEL GANADO
POR

Daniel Monfallet
Se vende en las principales librerías al precio de

SEIS PESOS.

A LAS PERSONAS
aficionadas a la buena

;
CHICHA ESPUMAN!

w leu reco.-íiiT-uda la CHICHA

"Pinar de Vitry"
<te ¡Unís Oa-üMidon Barros.

$ 0.75 botella

BANDERA 263.

otro.

2 Recurso de hecho de Rafael Simón.

3 Fisco cpu Banco de Llauq trihue.

4 Sncesion de Lucia Urrutia con sucesión

de Jnan A. Manriquez.
5 Carmela Larrain con el Fisco.

6 Vicente Ortiz con B. Campos y el Fisco.

7 Mercedes Garcia de Sotomayor con Sin-

forosa Sotomayor y oíros.

8 Fisco con sncesion Bersteirj.
'

CORTE DE APELACIONES

1.a SALA

Lunes 7 de abril de 1902.—Señor Lira

1 ^Catalina Astorga con Bretagne y Bories

2 Enriqueta Larrain de M. con Agustín
Renjifo y otro

3 Sumario por hurto a J.» D. .Adasme

4 Contra Hilario Manso

5 Contra Jnan González y otro

6 Luisa Crnzat con J. Daniel Garcia

7 Sumario por muerte de J. M. Olivares

8 Rosa Barrios y otra con Nicolasa Ba

rrios

9 Interdicción de Rosa Concha (recusa
ción del jnez)

10 N. Palma R. con sncesion de I Timer-

mann,

11 Partición de bienes de J. H. Jaramillo

lü José del 0. Olivo con J. Podestá y otro

13 Luis Téllezcon B. Hip. de Chile

Martes 8.-rSeñor Reyes Solar'

1 Manuel González con Elena Ortiz de

Thomson y otro

2 Contra Ensebio Saldaña

3 Id Pedro Gallegos
4 Id Lnis Aurelio Flores

5 Id Pedro Peña y Franicsco Silva

6 Id Bonifacio Reyes, Gnillermo Do

noso y J. Tomas González

7 Augusto Gubler con Adolfo Nicolay
8 Partición de bienes de J. Riveros de M.

B. Hip. de Chile con Hugo Keymer

A

A

D

A

D

D

D

D

A

A

D

D

D

D

D

Sajatiag^
Muño 1

Sumario

tor Ór

Id. por :

Apelar-
Elvira V-

Mignri
Merced"
otroseoj

finirá Gaüícrmo E.

muerte de Víc¡pello y

¡ un desoonocido

í-aham Zamora

,
Matías Esquerra

jon Joaquín Jordán

Bv;¡gnirre v. de Matte y

rindióMatte y otros

11 Pablo Canevá con Amador Lobos

*

Martes S.^Señor Reges L^
1 Ernesto Marinan Francisco J. Valen-

2 ¿.Sor de Juan Duftod con Francis

co- Dnpré .

Pefiailillo
3 Sumario por muerte

de liosa

4 Id por heridas
aManuel Madrm

de

1
0 Julio Calvo con Jnan de Mntta Calvo

1 1 Teófilo Cerda y otro con R. Errázuriz

Sara Humerescon snc. de Lnis Hu'meres

José Bobadilla con Juan Fuentes

2.a SALA

Lunes 7 de Abril—Señor Barriga

Mercedes Mena de M. con Manuel Ca-

rrefio

Javier Palacio» con Virjinia Hurtado

D

A

A

D

A

D

D

D

D

P
A

A

A

A

D

A

A

A

A

2

3

4

-5

5 IdT por muerte de
Bernardo Meza

6 Contra Abelardo Román

7 Ricardo Rivera con Municipalidad

8 jSnleTMorandé Y. con Fernando

9 AWaroVila y otro con Francisco Sa-

bercaseaux del Rio y otros

10 síndico del Banco San Fernando con

Eduardo Marín
^

11 Sucesión de Emilio Díaz con la de Mi-

guel Diaz

12 Espediente de Alberto
Touruon

13 Recurso de hecho de José I. Salinas

14 Miguel Morgado con Carina Contador

TEBCEEA SALA

Lunes 7 de Abril—Señor deja Cruz-

1 Mauricio Gleisner y C
con Manuel

Vargas.
Felipe Geine con 0.a Contractora.

Sumario por muerte
de Francisco Miran

da, Maria Aviles y N. N.

Snmario por muerte
de Juan Abalos.

Contra Albino Pérez.
"

6 José Vargas, Rosal indo Inostrosa,
Ricar

do Vargas, Juan Toro y Dionisio Pino,

7 Síndico con José M. Morgado.
8 Daniel Barros con Agustín Barros.

9 Jnan de D. J. Huidobro con Aníbal La-

10 Liquidación sociedad conyugal y parti
ción de bienes de Francisco Aldonate.

11 Guillermo Swinburn con Adolfo Pai-

ssant é hijos.
12 Banco Chileno Garantizador con suce

sión Domingo Cuadra.

13 Recaredo Fnenzalida con Nicolás Fuen

zalida.

14 J. Manuel Concha A. con Seckel y C.a.

15 J. Luis Alamos con Marcial D. Soto.

Martes 8.—Señor Lira

1 Contra Jacinto Olguin.
2 Sumario por muerte de V. Gallardo.

3 Contra Antonio Sánchez y Raínon Qnin-
tanilla. •

4 Contra Antonio Buosi.

5 Sumario por lesiones de Pascual Muñoz.

6 Juan B- Echeverría con Jaan B. Eche-

.

(,
yerria L.

*

7 Sncesion J. Manuel del Rio con Ramón

Elorza.

8 Pablo Encina con J. Miguel Iñiguez,
9 Luis A. Avüés con Norberto Riveros.

10 Manuel M. Guzman con Luis F. Cavada.

11 Manuel de la Presa con Municipalidad
de Melipilla.

12 Andrés A. Valenzuela con Ernesto Marin
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GRAN BOTERÍA DE PARÍS
112. - Estado. -- 112

Surtido completo de calzado fino. Especialidad en cueros inglesespara colejiales.

PRECIOS /MODICQS..
v- m. J. Martínez C.

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido, en pieles europeas de última no
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, rega
lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la casa curten,
arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pieles.
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente ajla Casa Francesa.

.. .v*. KSTÜCHES DE DIBUJO :

escuadras, reglas T, tableros" de dibujo, compaces, tiralineas, lápices finos, tinta china, pinceles

pinturas Lefranc y todos los otros útiles de dibujo,

se encuentra mejor y mas barato en el

ALMACÉN ÓPTICO.
- PASAJE MATTE 27 Y 28.

i
■ ■ A. Trautvetter.

LA TIENDA EL NUEVO ANJEL
1789, Delicias 1799, esquina Colejio

Avisa a su numerosa clientela que *ha agrandado su local en donde pooe a disposición de

favorecedores, un estenso surtido en logramos
de TIENDA y PAQUETERÍA,

a precios reducidísimos.

EL NUEVO ANJEL

sus.

AVENTURAS W
DE

Sherlock: Holme»
POE

CONAN DOYLE

La Aventura Misteriosa del Valle

de Boscombe

--¿Y es?

--Qne McCarthy, padre, fué muerto por McCarthy, hijo, y
que toda teoría en contrario no brilla mas que débil rayo de

luna.

--Bueno, el claro de luna es mas brillante qne la neblina,
dijo Holmes, sonriéndose.

—Pero, si no me engaño, eso qne vemos a la izquierda es

el fundo de Hatherley.
—Sí, ese es. Era nn estenso y cómodo edificio de dos pisos,

techo de pizarra, con grandes matas amarillas de liquen so»

bre las paredes grises. Sin embargo, las persianas cerradas

y las chimeneas sin humo, le daban nn aspecto triste, corno
si el peso de este horror estuviese aun gravitando sobre él.

Llamamos a la pnerta, y la criada, a instancia especial de

Holmes, nos mostró los botines qne su amo llevaba al mo

mento de morir, y también los de su hijo, aunque no eran

estos los que habia usado ese dia. Después de haberlos me»

dido cuidadosamente en siete u ocho puntos distintos, Hol
mes pidió que lo llevasen al patio, ¡desde donde todos segui
mos el sendero tortuoso que llevaba a la laguna de Bos

combe.

Sherlock Holmes siempre que se veía comprometido en

pesquisas tan importantes como la que nos ocupa se trans»

formaba completamente.
Los que le hubieran tenido solamente* por el pensador y el

lójico tranqnilo de la calle de Raker habrían tenido trabajo
en reconocerlo. Su semblante estaba encendido y sombrío;
las cejas formaban dos líneas negras y dnras, mientras que
sus ojos resplandecían debajo de ellas con acerado brillo.

Tenia la cabeza inclinada, los hombros encorvados, los labios

comprimidos, y las venas de su largo y nervioso cuello* so

bresalían estiradas como cuerdas. Las ventanillas de sa na

riz parecían dilatarse con las ansias de un animal en el mo

mento de la caza, y su espirita estaba tan completamente
reconcentrado en el asunto que tenia entre manos, que toda

pregunta 11 observación qne se le hacia pasaba desapercibida
para él, o a 1<> sumo, solo provocaba como respuesta una es

pecie de gruñido rápido e impaciente. Con suma celeridad

y sin pronunciar palabra, recorrió todo el camino al través

de las praderas sin perder de vista el rastro, e igaal cosa
hizo por el camino de los bosques hasta llegar a la lagaña
de Boscombe. El terreno era húmedo y pantanoso, como lo

es todo ese distrito, y habia muchas huellas de pies, tanto

en el sendero como en la yerba corta que lo limitaba a uno

y otro lado. Unas veces Holmes apresuraba el paso, otras se

detenia completamente, y ana vez dio una pequeña vuelta

completa en la pradera. Lestrade y yo lo seguíamos detrás,
el ájente secreto indiferente y con aire despreciativo, mien
tras yo observaba a mi amigo con el interés que brotaba de

la convicción de que todos sns actos iban dirijidos a un fin

determinado.

La laguna de Boscombe, qne es una pequeña estension de

agna de unas 50 yardas de circunferencia, toda rodeada de

cañaverales, está sitnada entre el fundo de Hatherley y el

parque privado del opulento señor Tnrner. Por encima de

los bosques que la rodeaban, descubríanse a lo lejos las ro

jas torrecillas calientes qne señalaban el sitio de la mansión

del rico hacendado. Los bosques qae separaban la laguna
del fundo de Hatherley eran mui espesos, entre estos y los

cañaverales que costeaban el lago habia .nn angosto sende

ro de césped, como de veinte pasos de ancho. Lestrade nos en

señó el lagar exacto dotnle se encontró el cadáver, y en

efecto e! suelo estaba tan húmedo que pude ver claramente
las huellas qne habia dejado el hombre al caer de»plouoado
por el golpe qne recibió. En cuanto a Holmes, segnn pude
comprender por su ansioso semblante y por sus ojos investi

gadores, 'podía leer muchísimas otras cosas en las huellas del

camino. Fué corriendo en derredor como un perro que va

olfateando algo, y lnego se dirijió a mi compañero.
—

¿ Jorqué entrasteis en la laguna? le preguntó.
—Estove pescando con un rastrillo creyendo poder encon

trar alguna arma o algo por el estilo. Pero nada se encontró.

-¡Oh! vaya! vaya! Aquí está patente vuestro pié izquierdo
torcido hacia adentro. Un topo podria trazarlo, y allí desa

parece entre los cañaverales. ¡ Oh! qae sencillo habría sido

todo si yo hubiese estado aquí ántesque ellos, como rebañode

búfalos, vi'. iesen a borrarlo to do. Aquí es donde estuvie

ron el administrador con su co mitiya, y cubrieron todas las

huellas con seis n ocho pisadas.. al rededor del cadáver. Pero

aquí hai tres pisadas distintas de los mismos pies. Sacó un

lente y tendióse en el suelo sob re sn marfaclán para ver me»

jor, hablando todo el tiempo m as bien consigo mismo que

Con nosotros. Estas son las pisa das del joven McCarthy. Vi

no dos veces, y una vez corrió lijero, como puede verse por

la parte delantera de las suelas, perfectamente bien marcadas,

y los taGOs apenas visibles. Eso viene a corroborar su histo«

ria.'Corrió cnando vio a su padre en el suelo. Aquí están las

pisadas del padre cuando se paseaba de nn lado a otro. Y

esto ¿que es? Es la enlata del fusil cuando el hijo estaba es*

cuchando. ¿Yesto?¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¡Pisada»
como de quien anda en puntillas ; sí, en puntillas! Y cuadra

das I ¡botines completamente fuera de moda! Vienen, van,,
vuelven a venir. Por supuesto, en busca de la capa. ¿Vamoa.
a ver de dónde vinieron? Corrió de . arriba para abajo, per*
diendó las huellas unas veces, encontrándolas otras, hasta.

que llegamos a la orilla del bosque, y bajo la sombra de'un

gran abedul, el árbol mas grande de la vecindad, Holmes si

guió las huellas y se echó boca abajo, exhalando un grito de
satisfacción. Permaneció allí algún tiempo, revolviéndolas

hojas y los troncos secos , fecojiendo en un sobre lo que para
mí no era mas que tierra, y examinando con su lente no so

lamente el suelo, sino también la corteza del árbol hasta

donde pudo alcanzar.
Botada en el musgo habia una piedra dentada, qae con

igual cuidado examinó y luego se la guardó. Siguió después

por un sendero al través del bosque hasta llegar al camino.

real, donde toda huella desapareció.
—Ha sido nn caso de considerable interés, observó, vol--

viendo a su estado natural. Supongo que esta cosa gris qne
está a la derecha debe ser la casita del administraaor. Creo

conveniente ir allá paía hablar con Moran, y al mismo

tiempo escribió nna carta. En seguida podemos volver para
tomar onces. Dirijíos, mientras tanto, adonde está el coche,
que no tardaré mucho en alcanzaros.
• Diez minutos después estábamos en el coche en dirección

a Ross. Holmes tenia todavía en la mano la piedra qae ha

bía recojido en el bosque. -„_.
^

--Esto puede interesaros Lestrade, observó entregánuose^
la. El asesinato se ha consumado con ella.

s-No veo señal alguna.
—No hai ninguna.
—¿Cómo ló sabéis entonces?

—Debajo de ella habia yerba reciea crecida y no seca aun j

no hacia, pues, sino mui pocos dias qae estaba en ese sitio.

No habia señal alguna que indicase el lugar de donde la sa

caron. Corresponde a las heridas. No hai señales de otra

arma.

—¿Y el asesino?



MAÑANA:
Colaboraciones: «Nuestras relaciones con el

^Perú», por don José D. Amunátegui R;
— «Lo que dicen los hechos; acerca del valor

d¿ la moneda y el cambio en Chile», por don

Augusto Orrego Cortes; ,

— «El último viaje a Magallanes», por don

Eduardo Phillips
Ilustraciones: El acorazado japonés «Mi Ka-
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mundo.
—El rei Eduardo jugando al golf.—El rei

asistiendo a la representación de Sherlok Hoi

mes.

|¿Blindados o ferrocarriles?

Sosteníamos en nuestro anterior artículo que

las líneas trazadas a la paz armada tienden a

secar el árbol de la prosperidad nacional, ago

tando, los recursos del erario', lo que aconseja
buscar el buen camino que conduzca a la .solu

ción feliz del problema de la seguridad nacio

nal en el "campo donde florezcan los medios que
la sostengan i desarrollen,

A esta conclusión llegábamos después de

contemplar la situación precaria e insostenible

creada a raiz'de las últimas alarmas de conflic

to internacional quemotivaron las atolondradas

medidas que comprometieron eL porvenir finan

ciero de la república, dejando sin resolver la

ardua cuestión que de años atrás viene, aca

rreando tan calamitosas consecuencias.

Las noticias que, dia adia, nos dá el telégrafo,

justifican plenamente nuestra aprensión de que

es tarea inútil la que se ha impuesto nuestro

gobierno pretendiendo exceder con nuevas ad-

ouisiciones navales la superioridad del mate

rial de la marina arjentina.-
La compra del Chacabuco y dos destroyers

motivó ayer el encargó que nuestros vecinos

hicieron delMoreno y delRivadavia'y hoi gritan.
en todos los tonos que a nuestras actuales

construcciones opondrán naves'mas poderosas
aun que les suministrará Italia.

Mientras tanto, el crédito de Chile ha sufrido

duro golpe con el fracasó del empréstito de dos

millones y medio de libras que en mala hora

se propuso para saldar el valor
de los nuevos

acorazados y, desde entonces, no se habla sino

de agobiar al contribuyente a fuerza de impues

tos, de lanzar nuevas emisiones, vender bienes

fiscales, al mismo tiempo que se paralizan las

obraspúblicas que proporcionan pan alpuébloy
que hace su obra la desconfianza deprimiendo
las operaciones mercantiles, lo que trae por

consecuencia la, disminución de la renta adua

nera y demás recursos fiscales.

Pero ¿en qué mundo vivimos los chilenos

que pudimos creer tan inocentes a los banque
ros europeos que nos proporcionaran fondos

que debíamos invertir en el lucrativo negocio
de construir blindados?

''

El interés de esos banqueros se haya consul

tado en que estos países regularicen sus finan

zas para asegurar las
sumas injentes que han

colocado* en ellos, de allí que cierren sus puer

tas a toda tentativa que no obedezca a fines

que impulsen la prosperidad económica de sus

deudores.
*

Distinto habría sido el caso si, hubiésemos

solicitado dinero para construir ferrocarriles

que acercasen al centro de nuestros recursos

los apartados • desiertos del norte y qué nos

permitiesen defender eficazmente la estensa

frontera al sur del Laja que yace en el mas

completo abandono espuesta al golpe de mano

que abra a nuestros enemigos el camino de

Concepción y Talcahuano.

Nos habríamos esplicado el que se sacrificara

la idea de la conversión al propósito enunciado;

que se paralizaran todos los trabajos públicos

qüeho concurrieran al alto designio; que se

redujera a la cuarta parte el personal del ser

vicio público y hasta que se dejara sin efecto

el llamamiento de algunos continjentes de cons

criptos ¡Táu trascendental influencia' atribui

mos a la rápida comunicación ferroviaria con

Tarapacá y los valles del alto Bio-Bio!

Pero se dijo que semejante obra no desvane

cía un peligro próximo y con corazón lijero se

ordenó la construcción de blindados que no. es

tarán listos ánteg de dos años y que, por consi

guiente, de nada defienden ante un peligro
próximo...
Nótese, sin embargo, que los trabajos del fe

rrocarril a Tarapacá pueden iniciarse por vein

te puntos a la vez, y que algunas de sus seccio

nes como la de Lagunas a Calama, de capital

importancia estratéjica, como que uniría a Iqui

que con -Antofagasta; simplificando enorme-

■ mente la defensa de esos territorios, podria lle

varse a efecto en seis meses acometiendo la

obra con enerjia y empuje.
Porque si se trata de peligro próximo, lo na

tural.seria dedicar todos los recursos a aquellas
'

secciones, donde no existen grandes obstáculos

que sea preciso Yencer; se tenderían rieles sobre

los desiertos y llanuras, y allí donde la natura:

leza dificul'ara su unión, se abrirían caminos

que provisionalmente reemplazacen las obras

definitivas.

, A si esos billones de libras que vamos a

- mandar a Inglaterra, quedarían en casa ayu

dando a sacar al pais de la estagnación en que

se encuentra, estimulando al comerciante y al

industrial, dando trabajo y holgura al pueblo
'

desocupado y empobrecido, fomentando
el con

sumo y aumentando las rentas públicos.
Esos ferrocarriles llevarían, en el sur, la colo

nización a railes de leguas de territorio feraz,

de grandísima importancia agrícola y, en el

norte, darían vida a multitud de centros mine

ros que hoi,carecen de los beneficios de las co

municaciones fáciles y baratas.

Bajo el punto de vista militar ellos converti

rían al pais en prolongada e inespugnable for-

■ t9.1P7íl

El ferrocarril lonjitudinal competentemente
dotado de equipo, equivaldría a triplicar

nues

tra potencia militar permitiendo el económico

empleo de
*

nuestras fuerzas ante cualquier
situación imajinable.
En su existencia, solamente, puede basarse la

seguridad absoluta de la nación chilena que,

poseyéndolo, quedaría inmunede toda asechan
za de poder humano.
Los blindados naufragan, pasan, son flores

de un dia que al siguiente reconocen la supe

rioridad del recien venido; los ferrocarriles

quedan, aumentando los años su importancia y
valor.' .

Los ferrocarriles aumentan el crédito nacio

nal tanto como los blindados lo debilitan. En

efecto, no habrá banquero europeo que no pre

fiera la garantía de 500 kilómetros de rieles a la

que puede ofrecerle un desplazamiento de

12000 toneladas a flote.

Pero dispurrimos sobre la base de un «peli

gro próximo» y tenemos el convencimiento que

nuestro poder naval es suficiente para cubrir
el

estrecho y mantener a la escuadra arjentina,
lejos del Pacífico.

En cambio nuestro ejército no tiene medios

de movilidad terrestre. Él ensayo de concentra

ción durante las maniobras solo probó la inefi
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cacia de los ferrocarriles—¡líbrenos Dios por

haber sido los primeros en decirlo!—En el pais
de las mistificaciones es peligroso decir la ver

dad.

Pero espliquemos nuestro pensamiento.
—La

Dirección de los Ferrocarriles hizo lo que pudo

y sus empleados derrocharon celo y entusias

mo.
'

Se trataba de .mover cinco mil hombres,, dos

mil quinientos en el sur e igual número entre

Santiago y Rancagua. Aquello fué un esfuer

zo. Se paralizó todo el movimiento de carga;

faltaba equipo. Los trenes se movieron en una,

estension de poco mas de cien kilómetros.

Si se hubiese tratado de llevar 20,000 o 30

mil hombres a Los Anjeles, por ejemplo, ¿qué
habría sucedido?

Pero en esto no han pensado los directores

de la defensa nacional—han pedido cañones a

Alemania y al mismo tiempo las fábricas nacio

nales donde se cons^-uye el equipo de los ferro

carriles, han cerrado sus talleres, despidiendo
a los operarios.
Mas prudente seria reabrir esos talleres y

hacerlos funcionar de noche y de dia seguros

de que si su trabajo no habia de aprovecharse
con un fin militar por kvíménos se regularizarla
tín servicio que afecta los intereses de cuantos

tienen negocios en toda^'República. ,

. Gustavo Walkek Martínez

Luchemos

contra la embriaguez

istica fotografía de don Eduardo Quzman

Hemos visto con cierto pesar que la mayor

parte de los artículos publicados sobre la última

lei de alcoholes se refieren ya a su aspecto de

fuente de recurso fiscal, o ya a amparar y pro^

tejer a tal 'o cual categoría de productores de

alcoholes.

. En estos momentos de apuros financieros
se

piensa en buscar nuevas entradas momentáneas

y se olvida demasiado la conservación délas

fuentes de riqueza del pais; y a propósito de la

ley de alcoholes, se fija más la atención en los

pesos que ella podrá traer, y se aparta la vista,

mas de lo necesario, de la- consideración que el

alcohol va matando poco a poco el oríjen de to

da la riqueza nacional, el pueblo, que' con sus

brazos cultiva los campos, beneficia las minas

y mueve las industrias.
Nosotros querernos llamar de

nuevo la aten

ción sobre la necesidad dé combatir los estra

gos, cada dia mayores, que ¿1 alcohol está ha

ciendo en nuestras clases trabajadoras.
En el mecanismo de la hueva lei, puede

decirse que hai dos partes principales: una eco

nómica, las contribuciones a |os ¡productores y
las patentes a los espendedore|; yotra social, la

disminución "del alcoholismo, posas que si apa

recen contradictorias, prima \faeie, no lo son,

como lo demuestra el resultado/habido en otros

paises que también han gravado el alcohol v<

han iniciado conjuntamenteA campaña con

tra la embriaguez.
*

M •

En este- artículo trataremos 'dé cómo en- Ru

sia, pais que tiene establecido ol monopolio de

rectificación' y venta del alcohol, se ha logrado
disminuir enormemente el alcoholismo, como

pudimos darnos cuenta siendo testigos en Var-

sovia de los resultados que ahí y en otras partes

se ha obtenido. |
El alcoholismo en Chile como! en Rusia, pro

venia en gran parte de la falta de distracciones ■

populares, de la enorme cantidad
de expendios

de alcoholes, de la escasez de centros de reu

nión para etpueblo en los cuales encuentre be

bidas sanas, 'comida barata y donde pueda pa

sar un rato entretenido.

Cuando se vive en tan malas condiciones

como nuestro pueblo y se recibe una alimenta

ción pobre y no encuentra qué hacer el obrero,

como el campesino el dia de descanso; es preci
so reconocer que la embriaguez es hasta cierto

punto esplicable. . 1 -"«S

La nueva lei de alcoholes remedia una délas

causas enunciadas,, la reducción del número de

despachos en proporción del dé habitantes, te

niendo presente qué la ocasión hace alladron. . .

También toma medidas para que las bebidas

alcohólicas sean lo mas puras posibles, etc. etc.

No tenemos mucha fó en las rqedídas repre

sivas, como la- prisión, etc., dada la índole po

pular y el medio que rodea al pobre ebrio, bien

poco se le dará pasar 'algunos días encerrado;

seguirá después bebiendo. %**¿4 '.-;

Creemos que nuestro pueblo se emborracha

porque el dia festivo
no tiene qué hacer, ni có

mo distraerse. ¡¡
Lo rusos pensaban lo mismo de su pueblo y

en la lei del monopolio del alcohol establecie

ron los Comités de temperancia para combatir

el alcoholismo

El Director del Comité de Varsovia, que era

el gobernador, un Coronel ruso, cuyo nombre

no recordamos, nos dijo: desde que se estableció

el Comité de temperancia no hai movi

miento el domingo, ni el lunes en la cárcel de

esta ciudad.

I cómo trabajan estos Comités?
Hé aquí lo que nosotros vimos.En el hermo

so parque Alejandra, a las orillas del Vístula,

un domingo por la tarde habia
reunidos como

diez mil personas (a veces se juntan hasta

18,000)' todas del pueblo, las cuales encontraban

allí vina serie de entretenimientos, como bailes

populares,' prestidijitafiiones, representaciones,
volatines, carreras a pié, desfile de escolares

con banderolas, etc/éfíCí
En el mismo parque habia un gran restau-

rant en el que se vencía a precio mui barato

una bebida caliente mui agradable, té con li

món y azúcar y diversos platos de comida.

Por todas partes habia grande animación, que
era aumentada por d?f bandas' de la guarni
ción. 'Í:H :." (:..-.

A cargo del Restaurant, como de cada juego,
habia un miembro del Comité1 encargado de

vijilár y de mantener el entusiasmo por todo.
*

Nosotros nos retiramos ya tarde, como a las

8 de la noche, y poco después nos dü'ijimos a

un gran teatro popular (grande por su dimen-

cion, pero sencillísimo en su construcción) y

alli por 20 o 30 céntimos, se daba al pueblo di

versas representaciones, ya comedias, petipie-

zas, etc. etc., siempre morales', instructivas y

graciosas.
Los Comités de temperancia procuran que el

pueblo tenga entretención el dia domingo y le

dan mucha importancia a las fiestas al aire li

bre y procuran que ellas sean délo mas anima

das, a fin de que el pobre yá cansado y habien

do pasado todo el dia entretenido junto con su

familia, pues toda ella concurre, no desee sino

su hogar y el descanso.

Durante la semana no hai funciones teatra

les cuotidianas, sino de cuando en cuando, pero
en diversas partes de la ciudad hai pequeños
centros en los cuales el pueblo encuentra bebi

das sanas y alimentación barata, al lado de di

versos salones de lectura, de música a los que

miembros de los Comités acuden a dar conferen

cias anti-alcohólicas y sobre diversos temas.

Tal es el funcionamiento de estos Comi

tées para combatir el alcoholismo:
su principio

Como se vé, es distraer al pueblo de la taberna

y procurarle entretenciones honestas y locales

de reunión en los que encuentre el pueblo ali

mentación barata, lectura y algún pasatiempo.
Asi funcionaba el Comité de Varsovia y de

esa manera ha logrado disminuir muchísimo la

embriaguez en una ciudad en qué era enorme.

Ojalá que la liga anti-alcohólica chilena, ini

ciara cuanto antes algo parecido a lo que hacen

los Comités de temperancia rusos. La ley de al

coholes destina el 2 por ciento de la ^entrada

municipal para desarrollar la lucha contra el

alcoholismo y las sociedades particulares pue

den solicitar esos recursos, unidos a los de la

inicitiva privada, para estirpar un mal tan gra

ve para el pais.
Juan Enrique Concha.

No son por supuesto estériles las iniciativas

jenerosas ni las propagandas sistemáticas; pero
en jeneral los artículos de la prensa son pól
vora gastada en salvas. ¡I a propósito! En una

revista española vi hace poco un hermoso gra

bado que representaba a dos mujeres besándo

se: el mote del grabado decía «pólvora en sal

vas».

En Chile no es frecuente él grabado con le

yenda injeniosa; pero recuerdo uno que me

hizo mucha gracia. En 1890, cuando ardían

las pasiones que nos arrastraron después a la

revolución, nunca suficientemente lamentada,

un periódico gobiernista publicó un grabado
en que figuraba una selva espesa, en la cual re-

veloteaban docenas de chincolitos con caras de

personajes de la época: detras de un tronco se

veia á don Agustín Edwards con ün saco de

granza
—el grabado tenia esta inscripción «Ha

béis visto a mi tío Austin » Si allí no habia

verdad, habia en cambio mucha gracia.

Divagando habia abandonado mi tema, y

vuelvo a él. Viejo es en Chile aquello de cul

par al Gobierno de todo lo que pasa; apesar de

que en gran partedel progueso del pais se debe

a los viejos gobiernos, a los que decapitamos
en 1891, para darnos- el actual famoso rójimen
de libertades, a cuya sombra se han levanta

do tantos biitres que roen en el cadáver' de

nuestra antigua y tradicional probidad.
Ya es tarde para volver atrás; y sin embargo,

el hombre que acometiera la obra merecería

las bendiciones de todos. El Gobierno, dijo
Gambetta, «es el principal motor del progreso»:
nosotros entre tanto, después de la Indepen
dencia no hemos hecho jamas un esfuerzo

mayor que el, que se hizo durante treinta años

para debilitar al Gobierno, para quitarle facul

tades, hasta llegar por fin a retorcerle el gaz

nate. Supóngase por ün momento pobre el Go

bierno, y se verá entonces con claridad el papel
del Rei .Viga a que quedaría reducido.
Uno de esos liberales a todo trance, cerebro

de a peso la docena, y empleado superior de un

Ministerio, estaba francamente persuadido de

que el malestar jeneral del pais provenia de lo

que él llamaba el concubinato de la Iglesia y

del Estado. Se habia leido por allí unos cuan

tos librotes, citaba a Vol taire y desparramaba
sobre la materia desatinos a mas y mejor. Co

miendo , donde Gage, mi hombre se encontró

un dia con su superior jerárquico, que drago-
meando para Excelencia, como corresponde a

mas o menos cualquier Ministro de Estado,

tuvo entre plato y plato que escuchar la lata

del, subalterno sobre el recordado punto del

concubinato. Al despedirse, el Ministróle dijo
¿por qué no me lleva al Ministerio un proyec-
tito sobre este asunto? Dicho, y hecho. Al dia

siguiente, el Ministro halló sobre su mesa el

proyectito, cuyo borrador conservo y que decia

testualmente como sigue:
«He acordado y decreto:

Sepárase la iglesia del Estado.

Anótese, comuniqúese, publíóuese e insér

tese en el «Boletín de las Leyes y Decretos del

Gobierno.»

Que el caso es histórico, lo garantizan los

colegas de oficina de aquel Alejandro Magno

mapo-chino, que aaí con su pluma cortaba el

nudo gordiano de1 concordato. Y que tiene

moraleja. . . . ¡Vaya si tiene!—que esa suele

ser la meditación que revelan muchas cacarea

das ideas de reforma, y lo que es todavia peor,

esa o poco monos ha sido la madurez con que

muchas libertades públicas -han llegado a con

vertirse en ley.
Otro, personaje y este no subalterno, sino

Ministro, hallaba mui mala la lei orgánica del

servicio diplomático: no era que echase
de me

nos la organización de la carrera, que si hace

falta en la lei, es aspiración por ahora irreali

zable. El defecto estaba para él en el orden de

jerarquía de los Aj entes diplomáticos: no com

prendo, decia; como le dan a los Ministros

residentes, que, como su nombre lo indica, re

siden, rango inferior al que se asigna a los En

viados Estraordinarios, que también como su

mismo nombre lo revela, van estraordinaria-

mente enviados. El mui mameluco fué después
estraordinariamente enviado a una capital ame

ricana: entiendo que de la misión solo ha que

dado, su retrato de uniforme y el recuerdo de

una frustrada tentativa galante. Por lo demás,
era un hombre correcto, poco acentuado en

ideas y gozaba de una perfecta ignorancia so

bre los asuntos públicos. Gracias a ella habia

podido desempeñar, sin promover envidias ni

recelos, muchos cargos elevados en esferas dis-

it.tas de la Administración

Entre nosotros hai verdadero coraje parte

aceptar cargos, aunque se
esté para ellos tan-

preparado como puede estarlo un tiuque para

tener voto en el cónclave. Pero lo raro no estfe

tanto en que los cargos se acepten así, com»

que en esas condiciones los ofrezcan.

A mí por ejemplo solo un cargo se me B»

ofrecido; los demás he tenido que pedirlos;m

Presidente me llamó para ofrecerme
la clasevde

Aljebra en la Escuela Militar. Encontré en el

fondo de mi alma un rasgo a lo Washington y

la rechazó. Le dije a Su Excelencia: en todos-

mis exámenes, de matemáticas he- sacado una

negra, y eso gracias a que mi padre siempi»
tuvo la precaución de tomarme de pasante ai

profesor; de las cuatro operaciones he olvidado»

dos, después de salir del colejio no soi autor de

otra multiplicación que la de mi familia, y en

cuanto a divisiones solo sé las que existen en

el partido liberal, que ya" es algo saber,, peroal
fin no mucho.

Se convenció el Presidente. Poce después;
sin mediar ofrecimiento ni solicitud, fui norn?

brado jefe dé una sección de contabilidad en

una oficina pública de'por ahí. ¡Así salió
•

aque

llo!

Desempeñó él puesto hasta que se meooo»

rrió renunciarlo. .

Estas cosas las confieso yo: otros no las» con*

fiesan.

Y el mundo en tinto, sin cesar navega,

Por el piélago inmenso del vacío.

Carlos Luis Hubnéb:.

ELDIA

S. E. el Presidente de la República, tiene eí*

su mesa de despacho, los pliegos de economía»

que cada Ministro ha resuelto introducir, o»

su ramo.
•

Montan ellas a cerca de 8.000,000; dé pésoa.
En el Ministerio de Industria y Obras;. Públi

cas alcanzan las economías a mas o méiaoá?.dii8

millones.

Se asegura que un diputado del grupo . doc

trinario formulará una interpelación, asi que

se abran las Cámaras, acerca del estado en

que se hallan los fondos de conversión.
* *

Viene en viaje a Chile por asuntos del servi

cio el Encargado de Negocios de Chile!,' en, eí

Paraguai, señor don José Maria Ugarte Ovalo.

Noticias del dia
RUPERTO TAPIA MIRANDA

corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. CasiBs»

1986. Se encarga de conversiones de deudas y préstense»

hipotecarios, de la compra-venta de propiedades,. accS»-

nes y bonos.
'

■_

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 345.

DOCTOR BARAHONA .

y
■

Medicina interna, enfermedades venéreas.. Huérf&aOB

1573, de 1 a 3. . .

'■
"

NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios por Arrasa

do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alema**

de Ivena, ün peso. ,
.

DOCTOR AMARAL .-

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

PROFESORA: canto, piano y teoría. Santa Rosa 630.

SEÑORA respetable enseña humanidades, labore* "áe

mano. Santa Rosa 630.

Taller Municipal
Visita del primer alcalde

El señor primer alcalde visitó en la mañaaia

de ayer el taller que
la Municipalidad sostiene

para la ejecución de los trabajos de reparacS»-
nes y. construcción de útiles para la policía; de

aseo.

El taller muinicipal ocupa el edificio deí an

tiguo .Mercado San Pablo, situado en la manza

na que forman las calles San Pablo, Sama, Co-

el almacén de? la

na que

lejio y Bartolomé Vivar.

Anexo a él se encuentra

Empresa del Agua Potable.

En el año 1896, siendo alcalde el señor don

José Arce, se fundó este' establecimiento sobre

modestas bases. Las urj entes sumas que se in

vertían en pago de reparaciones y construccio

nes de material, hizo concebir a la alcaldía la

idea de fundar un establecimiento que, pagado

por la Municipalidad, hiciera esos trabajos a

precio de costo.
.

Se aprovecharon las escasas comodidades de-

ese edificio aislado y se le dotó de lo necesario

para dar principio a los trabajos.
Al poco tiempo pudieron palparse los bene

CHARLAS

¿Le piensas pegar al Gobierno en tus Charlas?

me preguntó en dias pasados un sujeto.
—¡Qué

Cándido eres! le repliqué ¿rio sabes que soi em

pleado público? El Gobierno me quitaría en

seguida el empleo, y luego después muchos

amigos el saludo, y
lo que es yo quiero conser

var mi empleo y mis amigos.
Por lo visto, hai jente que cree con sinceri

dad en aquello del sacerdocio de la prensa, y

se imajina que escribiendo en las columnas de

un diario se puede componer el mundo. El

malestar de Chile no proviene del Gobierno ni

remedia con sermones: obedece a causasse

complejas, históricas y económicas, cuyos efec

tos han de sentirse por mucho tiempo, y ante

los cuales son impotentes los poderes públicos

y los partidos.
El Taller de Carpintería

£ ! :
.
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.«os, notáfán'dose
al mismo tieftipo que el taller

-e hacia v/a deiaasiíl<ío estrecho y la absoluta

necesidad *
d^ lancharlo.

La falta ,l^-fondosdela C<0rP<>racion impi
dió que se

? h(ll?ietan estas refo,)"mas inmediata-

m^Itímarrfn^nte,elsefi0rArce' de nuevo en la

Alcaidía r<)Pu,S0 Dmnos a la ohm y empezó a eje-
ÍSÍlS ,Was mas indispensables.

pe&ome se hizo fué un gran galpón
cutar las o

pa^enid^¿ldlhfrería- Mi^~efte"ceTeaTe
treintame^L^'^?01' q*mce de ancho'

y está ro(3,,de# de patlos' convenientemente

~Efecto ' fc*11®?86 elaborará Ia ferretería para

los carreta 3U06S 6 ase0' como E^mismo se ha

rán las reparaciones de her*amiantas délas

comisarías^' j_, j . .

""Está dolT*8* u
•

maclmnariaS5 Para diferentes

clases de t^M siendo por ahora, movidas

a mano. sM T^^o, pronto 10 serán por un

motor de J12? cabaIlos de fuerza>-
que ya se ha

adquirido'.'' j_ .
, ,

-UntaUe^r carpintería,- situado al frente

del ealoori11' <j0Il8traye el maderamen de los

vehículos ^:
l08 entreSa «buidos a la he-

■■La talabba,r^nja coinPleta lat instalación del

taller, eüc^^Vl ^ l0S artleseS' COrreas ^

tódos los «/"ÍS8 TTrí°S para el en-¡aeza-
miento de 'ld?tSala,Imale,sdetiro' u

.

'Paraest^
r se adqumero>n hace dos o tres

semanas <FoéS ma1umas <lue también serán mo

vidas a va^P
,

.•

"

„,
, ,- . ,.

- Pronto i
se tinaugurai"á el tallar de fundición,

pudiendo eíi°ff íaCerSe
e" d Tul!er Muni"

cipal los s^°e
de los Paseos Públicos con un

costo de uP -wSenta iPMCie"
t0 ÍBénos del^

piden act^ A

e a Muni0lpá]idad.
Elsefíoí'r ArCeseiini,US0 detenidamente, en

su visita ,
de^as necesidades da

que adolece el

ler' \i,/UI*JCI-f'a,> i tiene el
•

propósito de pro-Taller! U\¡\
curar sub/~

,<narl is cuanto antes

8H

1
•'SR

■

tti i-,;,,,,9,
Alealde y su comitiva visitando los

jw, i-inut talleres municipales.

Senaturía de Níuble
T jerfoies- don Fer amelo Lazcano, don

imon ífBa'm>s Luc0'
don Fe <,lfiri('° p"Ka Bor"

n éL\p'0Qr1SU,paIte'
ha mí$mifestado que se

"

Patronato de la Infancia

Sfv doí ^duí>rdo Videla—miembros de los

zLVí!í p
arlatnentarios de l«os partidos políti-

XU T ¿Gobernó—celebraron ayer en el Sena

do ,™ /ei*mon con el objeto» de tratar sobre

-k candió^™
a senador d» la provincia del

%¥^- ,so^ver nada de defínifvo sobr9 est)

ímnortir^ asirato' acordaron citar a una reu-

3 >, T^dc?s los miembros de aquellos comitées

* fin d/e
resolver cuálsprifu la actitud déla

AW™
Liberal en esa campana política.'

Estar/eumon
tendrá lugar el próximo viér-

Iie!lNn^S!tr0 (!orresPonsal e*i Chillan nos co-

■nnnipi
a í)roPésito de la «naturia del Nuble,

2«ipWe
"n eSa ciudad el r^mor de qíie don

T«ma*l 'f0<pomal esqribirá uní* carta desautori-

.lÍ,,:St"iíS11 nombre «omn candidato a
zando eir

p/)r aquel]a provincí a

PornP^jr Vavte' creemos que ese rumor ca-

_.„. ñ(, .íu^damento por la ¡sencilla razón de

«iiP ni «
eñ°-r Tocornal no se le ha ofrecido ofi-

••J0,mAnle Por ningún partido dicha candidatu-

mer^, por su parte,
>- —-"--

^ib^ a la lucha.

patronato
5 (de la tarde de ayer celebró sesión en

laInteiVdenCia
el Direct0ri° de esta benéfica

Jnp,3i<* don Ramon Barrc>s Luco y asistie-

mn
YZ señores don Enrique Cousiño, don Luis

R«rrn« iB°Tgofio' don ManuebArriaran, don Do-

'«H„«m ^e Toro Herrera> doí*i Ramon H. Hui-

^hm A01"1 M'Suel Luis Va:ides, don Vicente

iWn'í?™7'' donL"is Urzúa Gana y don Is-

Sant,aASilcíés Valdes.
fflZ t%tó preferentemente ¿Hel servicio de los

«iVtP dííPeIlsarios de niños q1kJe sostiene el Pa-

E«tiotft'y ^e n°mbré administradores de ellos a

^BP«^re^:^QnMiS«elLllc0» Valdés- don Vi--

*.«ntA^n*a Cruz' don Doim^iso dé Toro Herré-

^Tn E^nque Cousiño, doín ManuelArriarán,

^¿¡J^tJ^úaGana ydon Ramón H. Hui-

Ce°d^stinÓ lasumade do^ mil Pesos men-

«rnlP<T^ara atender este sei"Vicio.

gg t >tÓ Y quedó en estudi»o para ser tratado

<flpfiniti-^atíieilteenIa próxia::ia sesión, el pro-

vpctn ñP construcción de un hospital de con-

valecieiAte^,1enla Quinta ^ue fué del Utmo.

Ar-nhiiP^
0Xl Joaqmn Larrain Gandarillas,

en £ Bernardo, -destinándose para su sos-

tenimieínt¿)
cantldad de do,ce mil pesos anua-

6

Se aé07^ *ambien dirijirse a la Municipali
dad ra¿riéra -ii

que aPruebe !a ordenanza so

bre coi^011 que pende de sa considera-

^feuar"1^"*6 se acordó soli^itar del Gobierno

la inclusio? un la convocatoria al Congreso del

nroveot0 ^aÍ'0rado Por la co<mision del patro

nato nresi ¿ por ei Señor Jíoaé Antonio Gan

darillas'
s<? j6 regimentado^ de conventillos.

•DesDUe^
tratar de var;ios asuntos de or

den int/r0°'
S6 levatltó la se»-ion a las seis y me-

diaP.^ _

, „
En laMoneda

•Ax-pr ^stfl,v° en la Moneda conferenciando con

«P WonAos Ministros señorees Tocornal, Yáñez,

Math^J^'pfrt'o61
exmimsttl-° de estado señor

^UM^*8*1,0 de InstTOCCÍon s-;oñor Balmacéda no

asistió ry0T
a 8U desPacho PQ,r haUarse fuera de

Santia^0'

?»iReuiiion!de 'conservadores

La mayor parte de los miembros del partido
conservador que tienen asiento en el Congreso se

reunieron ayer tarde, a fin de ponerse de acuerdo

sobre la actitud que debian asumir en el período
de sesiones estraordinarias que se inicia mañana.

Se cambiaron pareceres sobre el particular i,

aunque no se tomó ninguna resolución concreta,
todos estuvieron de acuerdo con la idea .de que
debia seguirse fiscalizando la acción del Gobierno.

"

Don Pedro Enrique Palazuelos
~

A las ocho y media de la mañana de ayer dejó de
existir don Pedro Enrique Palazuelos, propietario
del diario La Lei.

El señor Palazuelos muere a los 62 años de

edad, después de haber dedicado sus esfuerzos a

las industrias mineras y agrícolas y en el final de

su vida al periodismo.
Sus restos permanecen en una capilla ardiente

instalada en una de las oficinas de La Lei.

Sus funerales tendrán lugar el miércoles.
La Junta Central del Partido Radical se reunió

anoche para acordar la forma en que se hará la

inhumación.

Comisión de código
Entre 5 y 6 de la tarde de ayer se volvió a reu

nir en las salas de la Moneda, la comisión de códi

go de enjuiciamiento, que trabaja en la reforma

de la parte criminal.

La sesión fué presidida por S. E. el Presidente de
la República.

Los nuevos barcos para Chile

En el Ministerio de Marina se ha recibido una

estensa comunicación oficial íde Inglaterra en la

cual se envían detalles completos del nuevo crucero
Chacabuco y demás barcos adquiridos con éste

para el servicio de la Armada, anunciando a la vez
su próxima partida para nuestras playas.

Licencia judicial
'^Se ha concedido una licencia de un mes al secre

tario del primer juzgado del crimen de Santiago,
don Luis Larrain Zañartu.

£ Batallón Yungai
A las 8}_ de la mañana'de hoi S. E. el Presidente

de la República hará una visita al Batallón Yun

gai, a fin de pasar su revista a los aspirantes a
oficiales que siguen ahí su curso de instrucción i

para inspeccionar los trabajos que en el cuartel se

ejecutan.

¡Desorden
En la calle de las Rosas esquina de la- de Gar

cía Reyes, hubo ayer un desorden proltiovido por
un individuo que diciéndose comisionado de la

policía, dio un ¿cachazo de revólver en la frente a

David Muñoz Bobadilla que penetraba en ese mo

mento al almacén situado en la esquina , que for

man ambas calles, en el lado noroeste.

Muñoz quedó con algunas heridas, aunque no de

gravedad.
El supuesto comisionado y la víctima fueron

trasladados a la comisaría.
,

Querella judicial
Con motivo del atropellamiento del niño Elias

Rojas Meló por un tranvía eléctrico, en la línea de

Matucana, el diai 8 del corriente,
—de cuyas resul

tas el ñiño murió en el hospital de San Juan de

Dios,—sabemos que el padre de la víctima inició

ayer las jestiones judiciales del caso, demandando.
a la Empresa de Tracción Eléctrica por la respon
sabilidad del hecho.

Según datos suministrados por el padre del

niño Rojas, el conductor del tranvía es el culpable
del accidente.

Innundacion

Ayer, al abrir la Casa Prá, encontróse innundá-
da la parte interior del edificio por una gran can

tidad de agua proveniente de una llave de la ca

ñería de agua potable situada en el piso último

y que por descuido quedó abierta el dia domingo.
Hubo pérdidas que ascienden como a dos mil

pesos, y que pudieron ser mayores, pues estuvo

espuesta a la innundacion la sección de sedería.

Cámara de Diputados
Se ha repartido la siguiente citación:

"Santiago, 7 de Abril ^de 1902.—Señor....... De

orden del señor presiden té~de la Cámara deDiputa
dos, tengo el honor de citar a US. a sesión para el

Jueves 10 del presente a las 3 de la tarde.—Dios

guardé a US.—Rafael Blanco,' secretario.

"La Revista Nueva"

Ha salido a luz el núm. 24 de La Revista Nuera,

correspondiente al mes de Marzo.

Nueva oficina telegráfica
Se ha instalado y puesto a disposición del pú

blico la oficina telegráfica de Ranquil, en el depar
tamento de Coelemu, provincia de Concepción.

Hospital de convalecientes

Ayer en la mañana fueron a San Bernardo, a

visitar la quinta que fué del Iltmo. Arzobispo de

Anazarba, don Joaquín Larrain Gandarillas, el

Intendente don Enrique Cousiño, don Domingo
de Toro Herrera y la Reverenda Madre Superiorá
.de las Monjas de San José, con el fin de informar

al Patronato de la Infancia sobre las condiciones

que presenta, para construir allí un hospital de

niños convalecientes.

La comisión regresó en el tren de once y media.

Médico de ciudad

El doctor don Cesáreo E. Toro ha sido nombra

do por el Ministerio de Justicia para que desem

peñe el cargo de médico de ciudad de Traiguén.

Al Guanaco

Mañana miércoles el señor Alcalde irá al Guana

co, acompañado del Director deObrasMunicipales,
a fin de . fijar las líneas de las nuevas calles de esa

población. |

Todavia el cuartel de injenieros
A la una de la tardo de ayer conferenció elAlcal

de señor Arce con S. E. el Presidente de la Repú
blica, a propósito de lo relacionado con el ouartel

de injenieros.
El Excmo. señor Riesco manifestó al señor Arce

que sobre el asunto
no tenia cargo ninguno que

hacer a la Alcaldía, porque esta habia procedido
correctamente al demoler el edificio del cuartel de

injenieros, habiendo recibido la orden correspon

diente.

Lo que el Presidente
encontró mui anormal fué

que se hubiese dado esa
'

orden sin la competente
autorización del Gobierno.

El Gobierno ha formado un espediente para ave

riguar de donde emanó la mencionada orden, y es

tá decidido ahacer efectiva la responsabilidad del

empleado o jefe que la haya espedido.

Según las primeras averiguaciones, la demoli

ción del cuartel databa de mucho tiempo, pues se

habia puesto en ese trabajo a individuos del ejér
cito que, por su corto número,

la llevaban con mu

cha lentitud,
La Alcaldía no hizo otra cosa que continuar la

demolición con toda rapidez.
El señor Arce pidió a S. E. que se le entregara el

edificio para continuar demoliéndolo, en vista de

que ya no seria posible hacer una reconstrucción.

S. E. contestó que en breve
resolvería.

Una inundación en San Salvador

C1EXT0 CATORCE MUERTOS

Nos avisan por carta, de San Salvador, que, a

consecuencia de una tempestad, el Pacífico desbor

dó de sus límites, inundando la costa en una es-

teucion de mas de veinte leguas.
Desde el rio de Paz, frontera con Guatemala,

hasta el puerto de La Libertad, todos los case

ríos ribereños han sido arrasados. Se cuentan

hasta ahora, ciento catorce muertos. Los daños

en las sementeras y en tos ganados, son conside

rables.

Municipaljdad
Presidida por el primer Alcalde y con asistencia

de 18 rejidores celebró sesión anoche la I. Munici

palidad.
Se dio cuenta de los acuerdos de la Comisión de

Arbitrios, que publicamos oportunamente, y de

una solicitud de don Arturo Padovani, en la que

pide se le permita elevar los precios de las locabda-

des del Teatro Municipal, en la siguiente forma:

Un peso mas en platea, 50 centavos en lunetas

de balcón y anfiteatro, y la igualdad de precios dé

los sillones de atrás con los de orquesta.
El señor Corvalan hace indicación para que sea

repuesto en su empleo un Comisario de la Policía

de Aseo, que está sindicado de faltas graves y que,

6egun el señor rejidor, es inocente.
Él señor Martínez se opone, por existir compro

bados debidamente, serios cargos en contra de su

honradez. «

Tomaron parte en el debate que sobre este asun

to se siguió, los señores Gómez García, Novoa,
Corvalan y Martínez.

El señor Videla dice que por tratarse de la ho

norabilidad de un funcionario, y según lo que dis

ponen reglamentos especiales, este asunto debe ser

tratado en sesión secreta.

Es aprobada ésta indicación acordándose cons

tituirse en sesión secreta a segunda hora.
El señor Novoa dice que en su opinión personal

no acepta lo que actualmente hace el alcalde señor

Arce, pavimentando la Alameda délas DeJicias,

porque se distraerán en un lujo innecesario los

fondos destinados esclusivamente a la pavimenta
ción de la ciudad.

Esto no significa censura al señor Alcalde, antes

bien, reconoce su actividad.
Contesta el señor Arce diciendo que no ha pen

sado tomar un solo centavo de los fondos destina

dos a la pavimentación. Ese trabajo se hace con

fondos estraordinarios que la Alcaldía se propor
ciona por diferentes medios.

Cree que con el tiempo se reconocerá que el tra

bajo de la pavimentación de la Alameda es una

obra que hace falta, por ser el único paseo de San

tiago que se presta a ser aprovechado por los 300
mil habitantes de la capital.
El señor Novoa manifiesta la conveniencia que

habría en enviar a los juzgados del crimen talo
narios de recibos para las multas que pagan los

infractores de la lei de alcoholes.

El señor Alcalde dice que los mandará.

Habiendo terminado la primera hora se consti

tuyó la sala en sesión secreta.

Teatro Santiago
Para esta noche se anuncia en el Santiago el

estreno de una obrita nueva entre nosotros. Es

un juguete cómico titulado Salvarse en una tabla

y es orijinal de don Salvador Lastra.

Ademas de esta obrita, que va en segunda tan

da, sé dará El Cuitarrico y ElUltimo Chulo.

Sociedad de Protección

Mutua de Telegrafistas
El domingo celebró su cuarta sesión esta socie

dad, en formación, bajóla presidencia provisoria
de don Hipólito, C. Contreras.
Asitieron como sesenta empleados de las dis

tintas empresas telegráficas, y se dio por termi

nada la discusión de los estatutos .

Acto continuo se pasó a elejir el directorio defi

nitivo que quedó constituido del modo siguiente:
Presidente.—Señor Atanacio Reyes.
Vice-presidente.—Señor Hipólito C. Contreras.

Tesorero.—Señor Eduardo Cuadra.

Secretario—Señor Froilan .Escárate Bossel.

Pro-secretario.—Señor JanuarioEspinosa.
Directores.—Señores Víctor Manuel Ramírez, Al

berto Flores; señoritas Bethzabée Santos, Elvira

Alvarez; señores Anjel Maria Lulo, Jorje Geywitz,
Artemio del Solar y Rafael Acuña.

El directorio está citado para celebrar, su pri
mera sesión el próximo domingo 13 del actual a

ias ocho y media de la noche.

El Serum antitifico

Se ha dispuesto que la cantidad de serum anti

tífico que el GóbieFño ha recibido de nuestro Mi

nistro en Alemania, se ponga a disposición del

Instituto de Hijiene, a fin de que éste determine la

forma y los casóse en que lo han de usar en los

hospitales de la ciudad. »

* Consejo de Instrucción Pública
Este Consejo en su sesión de anoche, confirió los

siguientes, títulos y grados universitarios:

De injeniero civil señor Eduardo Reyes Coo.

De bachilleres Nen leyes, señores: Manuel Bulnes

Correa, Alejandro Urrutia Zañartu y Emilio Ver-

gara Errázuriz.

De bachilleres en matemáticas, señores; Arturo

Ebner Biellferd, Alberto Ibarra Alcántara, Diego
Silva Henriquez, Ernesto Cossio Pérez, Leonardo

LiraManzo, JorjeFiguoroaZavala, Alberto Iturria

gaOyanedel, Pedro |Godoi Pérez, Hennansen Ver-

gara Robinson, MedardoDelfín Jaque, Carlos Pe-
drazaCastillo,NicolásLuco Amagada, CurlosMan

ckeberh Bravo, Eujenio Ortuzar Rojas;. Jbsé Rios
del Campo, Emilio Tagle Rodríguez, Alvaro Ver-

gara Vasquez, Fernán Vergara Figueroa, Enrique
Velasco Undurraga y Camilo Valdes Varas.

'

Remates de ,oro

Durante él mes de Marzo ,se han rematado en la

República 6.160,000 pesos, oro sellado de 18 peni
ques. El beneficio obtenidoha sido de 1.771,201,52.

Reunión en la Intendencia

Citados por el señor Intendente, se reunirán el

Jueves, en la sala de su despacho, los propietarios
de fundos de la comuna Las Condes, con el pro

pósito de tratar de la reorganización de la policía
de esa comuna.

El señor intendente ha tomado este acuerdo en

vista del aislamiento en que se encuentran aque
llos locales.

Junta de Beneficencia

Ayer a las 3 y media celebró sesión la Junta de

Beneficencia.

Se ocupó de diversos asuntos de orden interno.

Vice-consulado

Se ha creado un vice consulado ríe Chile en

Yokohama y se ha nombrado para que lo de

sempeñe a don Juan H. Williams.

Derechos de esportacion
La parte de los .derechos de esportacion sobre

el salitre y el yodo, que se pagará durante el pre
senté mes en moneda de oro, se recaudará con

un recargo de novecientos sesenta" y cuatro mi.

lésimas por cie-nto (0.964 °/0). ••

,,y.roií.-

(PASA A LA CUARTA PAJINA)

Nota» Sociales
AL MUNDO SOCIAL

En los bailes que se den en la próxima tem

porada saldrán por primera vez a sociedad las

siguientes distinguidas señoritas:

Inés Vial Vicuña ,
Rosa Errázuriz Lazcano

Luz Eguiguren Pérez Paulina Valdes Ortúzar

María Lazcano Valdes Maria Freiré Valdes

Luisa Riesco Salas Adriana Huidobro Val-

Inés Reyes Solar des

Beatriz Larrain Bravo Maria Larrain Toro

Laura Lazcano Errázu- Natalia Vial Sánchez

riz Ventura Salas Edwards
Catalina Blanco Correa Nieves Délano Frederiek

Aguirre Errázuriz Inés Undurraga Huido-

Inés Baeza Espiñeira bro

Luisa Mackenna Cerda Emma Délano Frederiek

Ester Balmacéda Fon- Marta Fontecilla Sán-

tecilla chez

Laura Carrasco Bascu- Hortensia Rodríguez
ñán Errázuriz-

Maria Larrain Prieto Albina Ruiz Vergara
Blanca MenvieilleMontt Josefina Salas Errázuriz
Rosa Larrain Prieto Ester Délano Frederiek

Los lectores de "El Diario Ilustrado"

ENFERMOS

Continúa bastante grave la señora Carolina

Alcalde de Larrain
* —Se encuentra enfermo desde hace algunos
dias el señor José Migue! Irarrázabal Larrain.
—Ha abandonado el lecho, completamente

restablecida, la señorita Raquel Zañartu.
—El señor Benjamín Subercaseaux continúa

en cama con una afección al hígado.
—Se encuentra enfermo el señor don Félix

Solar.
—En Ca liqúenes está enferma la señora

Laura Cazotte de Antúnoz.
—Está también enferma la señora Clorinda

Mackenna de Calvo. '$*
—Atacada de 'influenza se encuéntrala seño

rita Inés Vial Vicuña.,

ALMUERZO

El señor don Luis íDssa Brown ofreció el do

mingo un gran almuerzo al señor Ministro de

Gran Bretaña en Chile, en su quinta de Ñuñoa,
al cual asistieron distinguidos caballeros y ho

norables miembros de la colonia inglesa.
PÁRRAFOSPERSONALES

De los Lirios regresó ayer don Rafael Orre

go, Ministro de Industria y Obras Públicas.
—De Graneros llegó ayer la señora Elena

Roberts de Correa, acompañada de su hijo
Hernán. .

—De Malloa ha regresado la familia Errázu

riz Lazcano. ^

— Ha llegado del sur don José Letelier Espi
nóla.

—Don Manuel Mackenna regresó de Pirque.
—De Graneros llegaron los señores Alfredo

Vicuña Correa e Ismael Pereira Iñiguez.
—De Tacna ha regresado don Jorje Phillips.
—A Iquique partirán mañana los señores

Ramon Freiré y Eduardo Mackenna Cross.
—Por el mismo vapor partirá a Copiapó don

Luis Aróstegui Cerda.
■ —De su fundo. Santa Albina, ha regresado
don Eduardo Ruiz Válledor acompañado de su

familia.
—De Cauquónes regresó don Nemecio An-

túnez.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

Él Diario Ilustrado).

Recibikps hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires '.—Ayer falleció el distinguido in

jeniero señor Aliüerto Bunge. Mañana se verifica
ran los funerales.

—El nuevo Ministro de la Arjentina en Chile, Dr.
J. Antonio Teriry, activa sus preparativos para
partir con destino a, Santiago, a hacerse cargo de
su puesto a mediados del mes en curso.
Se insiste en que llevará como secretarios a los

señores Alberto Pero y Juan Manuel Terrero.

—Ayer a la 1% P. M. zarpó de este puerto la fra

gata escuela Sarmiento, dando principio a su 4.°

viaje de instrucción. ,

Numerosísimas personas fueron a despedir a los
jefes y oficiales de ese buque cuya ausencia durará
un año.

Buenos Aires 7.— (A las 8 P. M.)—El oro seco-

tizó hoi a 24(5.60 nacionales poij cien pesos oro

esterlino.
—Ha sido nombrado cónsul jeneral de la Repú

blica Arjentina en Paris, el señor Carlos de Alvear
en reemplazo del señor»A. M. Méndez.
—El Diario refuta las apreciaciones chilenas so

bre la misión del coronel Holdich.- Dice que es evi-

pente que- Chile prepara una coartada, pero es

necesario tener présente que el coronel Holdich no
necesita que los chilenos le enseñen a estudiar las
fronteras. • ¡

—Ha llegado de incógnito- a esta capital- el te
niente 1.° de -la Armada brasilera señor Mello

Márquez, inventor de un submarino.

Hará couoder su modelo al Presidente Roca y
al Comodoro jBetbeder. Es probable que después
siga su viaje ¡a Chile.

E$TADOS UNIDOS

<Nueva York 7.— (A las 10 P. M.)—Patrick, el
asesino del millonario Mr. Marshrice ha sido con
denado a muerte por el Tribunal encargado de
sustanciar el proceso que sa le seguia.
—El Presidente de la República Mr. Roosevelt

partió hoi para Charhstan con el objeto devisitar
la Esposicion.

Washington 7.—El desacuerdo entre el Gobierno
de Méjico yla Iglesia Católica deCalifornia hasido
sometido al fallo arbitral de la Corte Permanente
de La Haya.

JAMAICA
Nueva York 7.— (A las 9 P. M.)—Comunican de

Kingston que en los dias Sábado y Domingo ocu

rrieron terribles tumultos en Montego Bay resul.

tando 12 paisanos muertos y heridos.

La policía que cargó contra el pueblo sufrió 19

bajas entre muertos y heridos.
■

HAITY

Nueva York 7— (A las 10 P. M. )—Telegramas
de Port-an-Prince anuncian que los revoluciona-.

rios haitianos ocuparon la ciudad de Jacmel, li

bertaron a todos los prisioneros, capturaron graa
cantidad de armas y municiones retirándose en

seguida a la montaña. Tanto los asaltantes como

los gobiernistas esperimentaron grandes pérdida,;

ESPAÑA
'

Madrid, 7.—El Ministro del Interior señor Se-.

gismundo Moret declaró hoi en el Congreso'de Di

putados que resolverá con hechos y nó con pala
bras la cuestión relativa a las órdenes relijiosas ,

y la regularizacion de sus reglamentos.

TunauíA

Constantinopla, 7.—La Sublime Puesta está

convencida de que Bulgaria fomenta activamente

la ajitacion de la Macedonia y que aun proporcio»
na armas a los insurrectos.

ITALIA

Jenova, 7,—El cambio sobre Paris se cotizó hoi

a 102.80 lira por cincuenta francos.

FRANCIA

Marsella 7 (a las 11 P. M.)—En el,.vapor llega
do hoi de China vienen el vice.-almirante Pottrer,
ex jefe de la escuadra francesa, en elEstremo Orien

te, M. Paul Doumer, ex gobernador de la Indo Chi
na y los embajadores que envia el Emperador de

Annain con el objeto de saludar al Presidente d«

la República M. Loubet.

—El cambio sobre Londres se cotizó hoi a

25.155 francos por una libra esterlina.
—Se inauguraron los consejos federales'.

—De todas partes llegan telegramas de felicitaeioa.
al Ministerio y al Presidente Loubet, con -motivo

de su próximo viaje a Rusia.
''—Entrevistado M. Paul Doumer en Marsella de

claró que lapartida decisivadelos destinos europeos
se jugará próximamente en el Estremo Oriente.

Es necesario que la Francia renuncie a continuar

observando esta política tranquila y apática,
adoptando temperamentos enérjicos.
Espresó que se debe tener entera confianza en la

lealtad de la raza annanita.

Peterburgo 7 (a las 12 P. M.)—Hoi durante loi

ejercicios de los botes submarinos uno de ésto*
sufrió un accidenté resultando averiadísimo.

INGLATERRA

__

Londres 7 (a las 9 P.*M. )—En la prueba hecha
últimamente del submarino ingles los resultados
fueron espléndidos.
Ha quedado demostrado que la Inglaterra no

ha perdido ventaja alguna en esa materia.
—En la sesión celebrada hoi por la Cáma

ra de los Comunes el primer lord de la teso

rería, honorable Arthur J. Balfour, respon
diendo a una interpelación del mui .honora
ble Sir John Morly, miembro caracterizado del

partido_ liberal, sobre las negociaciones de paz en
Sud África, declaró que el gobierno cree estempo-
ráneo adelantar ideas sobre el particular y que
esfiima necesario reservar por ahora los informes
que posee sobre la materia.

—Comunican oficialmente de Capetown que el
jefe boer Kruitzingerha sido absuelto porel tribu
nal militar que lo juzgaba.

RUSIA

San Petersburgo, 7 (alas 9 P. M.)-Todos los

c]iarios_ rusos se preocupan de las cuestiones del
Afghauístam y aconsejan al Gobierno que tome las
medidas conducentes a conservar la influencia
moscovita en ese pais.
El "Novvie Vremia" esplica la necesidad de qu*

cuanto antes se nombre un representante ruso ea

Caboal.

—Los diarios de esta ciudad publican un estrae-
to de una entrevista obtenida del coronel francés
Marchand.
M Marchand declara que está convencido de

que la Emperatriz de la China conserva un odi®
invencible a los europeos.
Conserva también sus propósitos de venganza.

Cree que los disturbios volverán a renovarse den
tro de poco tiempo mas.
Estima indispensable que las potencias prestentoda atención a ese estado de cosas a fin de evi

tarse-una dolorosa sorpresa.

,wÜ—Lm™}as recibió hoi al coronel Mar
chand invitándolo a almorzar.
El soberano Conversó largamente con el distin

guido jefe francés.

'

~vj

CHINA

Londres 7 (a las 12 P. M.) -Comunican de Pekín
que el día 8 del presente fué firmada en esa ca

pital la convención rusíf-china relativa a la Man-
chuna.

|no1LatmÍ^0T que rePresentí"-á al Emperador en

& «¡S% a coronacion del Rey Eduardo, parió ayer a Europa.
JAPÓN

Yokohama) 7 (a las 12 P. M.)_Hoi zarparon
lrn« lPiUert° T .rumb0 Inglaterra dos cru
ceros de la armada imperial japonesa al mando



del.Contra almiíante Jjuin Goro con el objeto de
asistir a Ja gran revista naval de Spithead.
—El principe Akihito Kcmatsu, jefe de la mi

sión que representará al Mikado en 1¡¡8 ceremo
nias de la coronación de Eduardo VTI partió ya
para Europa via Suez. .

Telegramas de provincias
Abril 1

.

'

VALPARAÍSO
gEl Alcalde Merlet reasumió hoi su puesto de re-

reso de su.viaje al sur.
—En el vapor Iberia que zarpará mañana para

Europa parten las siguientes personas:
Contra-Almirante don Juan M. Simpson i fami-

Üa; los miembros de la comisión naval escepto el
•capitán de navio señor Arturo Wilson que parti
rá por la via de la Cordillera para tomar el vapor
sn Montevideo.

El Comandante Nef partirá el dia 22 en el vapor
Liguria.
El señor Rafael Egaña y familia, el pintor don

Manuel Thompson y la pianista señorita Amelia

Cocq.
En el mismo vapor se dirijirá también a Buenos

Aires la Compañia de Circo Frank Brown.
—Hoi fondeó en Corral el caza torpedero Almi

rante Simpson conduciendo al capitán Dickinson
de la Comisión Arbitral .británica.
—Hoi a la 1 A. M. se declaró un incendio en la

calle de la Independencia esquina de Retamo en

una casa deshabitada, aprehendido e interrogado
el cuidador de ella tibaldo Rojas sufrió un ata

que muriendo repentinamente a causa de la im

presión.
Los bonos chilenos se cotizan en Londres al

83°/0.
Descuento en el Banco.de Inglaterra 2 11/1 G °/0.
—En la segunda rueda de la Bolsa se vendieron

hoi $ 454,400 y £ 18,G75.
El oro cerró con compradores a 28.80 y vende-

adores a 28.90.

El cambio sobre Londres cerró con compradores
a 13%d y vendedores a 13 ll/16d.

•

El cambio baneario se*fijó a 13%d.
—Se ha postergado hasta el viernes próximo. la

partida del vapor Perú para, Centro América.

Hoi fondearon el vapor Rupanco de Guayacan y
«1 Pizarro de Puerto Montt.

Zarparon elMearía para Hamburgo y el Perú

para Coronel.

TALCA

Hoi a las cuatro de la mañana sé descubrió en

3a penitenciaria por el guardián Efrain Lobos,
un gran forado por donde se habían fugado los

reos Juan Pablo «Sobarzo, Juan Pérez y José Es

pinosa, los dos primeros condenados a 18 y 20

años de presidio, por el delito de homicidio y el úl

timo a presidio perpetuo. Espinosa estuvo conde

nado a muerte y el Consejo de Estado lo indultó

después.
Según él médico de ciudad el estado sanitario de

la ciudad es satisfactorio. En los meses de febrero

y Marzo han sido atendidos en el dispensario mu

nicipal mil setecientos cinco enfermos.
Hoi la Corte elevó al Consejo de Estado la lista

«de quince abogados para proveer el juzgado de

Constitución.

El Director de Obras Públicas en telegrama en
viado al Intendente lemanifiesta que el contratista

del puente sobre el rio Claro hace los pilotes en

Santiago para traerlos listos para ser colocados.

La iglesia parroquial ha quedado espléndida,
tanto que hará honor a Chile. Los trabajos de re

paraciones quedaran terminados prontamente. *

Eh los últimos dos dias cayeron presos 51 al

cohólicos.

CHILLAN

Aquí se cree 'como un hecho el retiro de la candi

datura del señor Tocornal y llegó a anunciarse

que ^scribirá pronto una carta a Chillan desau-

toriza/ado él uso de su nombre como candidato, a

•senador.

Próximamente se intalará el Laboratorio Quí
mico Municipal. La-Municipalidad ofreció al Go

bierno, los* servicios del Laboratorio para la apli
cación del impuesto de alcoholes, Los elementos

del laboratorio fueron comprados por los docto

res Narciso Briones y Lucio Córdova.

Toma gran desarrollo el movimiento criminal.

El Juzgado y la cárcel están atestados de reos,
subiendo el número de estos a cerca de doscientos

«cincuenta.

Recientemente se ha hecho un robo de boleaos.
•de carga con los cuales los lad-rones retiraron doce

bultos de la bodega de la Estación,
Se ha capturado al bandido Camilo Polanco au

tor del robo de diez bueyes en Tucapel.
Llegó el injeniero Mag Dougall, jefe de la comi

sión de injenieros que harán el estudio de los te

rrenos y nivelaciones para el ferrocarril a termas

minerales.

Anuncian que mañana llegará el inspector de
-alcoholes de la provincia del Nuble.

Pierpont Morgan

EL DIARIO ILUSTRADO. - 8 de Abril de 1902.

Pierpont Morgan, según rezan noticias cable-

gráficas, se ha opuesto recientemente a la conce

sión de un empréstito al gobierno de Chile cuyo
producto estuviera destinado a la adquisición de
elementos bélicos.

Hé aquí el retrato del célebre magnate, fotogra
fiado últimamente en su estudio, en el suntuoso

(Oalacio de su propiedad situado en el centro de
New York, entre Broadway y Wall Street, calles
■del mayor comercio y animación. Hó ahi a Pier

pont Morgan con su aire rudo, respirando salud.
A los hombres positivos diremos que Pierpont

Morgan, quien desde hace 40 años trabaja en ne
gocios de banca continuando el jiro de su padre,
•es hoi el hombre mas importante en el mundo de
•las finanzas.

Hace veinte y cinco años era apenas conocido y
hoi, a los sesenta y cuatro de edad es el primer
banquero de América: no hai empresas industria
les americanas o de carácter internacional en las
-cuales no figure como principal accionista.
Ha reorganizado financiera y técnicamente las

principales empresas ferrocarrileras de Norte

América.

Para dar idea desús negocios diremos que su

balance anual es equivalente al del Imperio Ale

mán y necesita un personal de mas de 250,000
empleados y así como- en toda empresa .figura su

nombre, en todas partes de Nueva York -surjen
hospitales y escuelas, institutos científicos e in

dustriales a los cuales ha dado el terreno o el ca

pital.
Hizo Pierpont Morgan hace varios meses un

viaje sé Furopa causando con su ausencia tantas

y tan vivas inquietudes, por las consecuencias

que podria traer al mercado su muerte, que mu

chos comerciantes se apresuraron a tomar segu
ros sobre la vida de él, pagando treinta dollars

por mil, hasta que el rei del dinero, el monarca de
los negocios, volviera a Nueva York.
El anuncio de que Pierpont Morgan volvía y

volvía con un cuadro auténtico de Rafael de un

▼alorde 500.000 dollars, fué motivo de júbilo y
«eguridad para el mundo financiero.

¿NOSOTROSO ELLOS?

Vuelven los diarios de la prensa arjentina a

insistir sobre el viejo tema de que Chile preten
de la hejemonia en Sud-América. El espíritu
de conquista, que se nos atribuye, ha llegado a

ser, para los vecinos de ultra-cordillera, un fan
tasma que les perturba el sueño, y no les deja
punto de reposo.
Único fundamento de todas estas inculpacio

nes, es el haber nosotros exijido y tomado, como
indemnización de guerra, de una guerra que
no provocamos, cierta porción del territorio de

nuestros adversarios vencidos.

No hacerlo así, fuera quijotismo tan criminal

como ridículo. Pues qué, es justo, es racional,
es prudente, que un pais que vive solo para el

trabajo sea obligado a gastar su sangre y su di

nero, por vecinos levantiscos, y luego, si la

suerte de las armas le favorece, se satisfaga con

mandar a sus enemigos a que tributen home

naje a la princesa del Toboso?
Si descontamos esa aventura, nunca Chile

tomó las armas, sino para defender los fueros
de los .pueblos hermanos. Mas aun, repetidas
veces cedió de sus derechos ante exijencias des

apoderadas, solamente por evitar discordias.
Bien lo sabe la Arjentina, cuya soberanía he
mos reconocido en grandes porciones de nues
tro territorio, cuando por mil títulos, y con

fuerza suficiente, habríamos podido reivindi
carlos. ..;.?£$ :í

En cambio ¿cuál es la conducta [de esa re
pública?
No ha mucho ha .declarado por sus diarios,

en forma terminante, que no llegaría al desar
me, aun después de zanjada la cuestión de

límites, entre ella y nosotros pendiente, mien
tras no se resolviera también la cuestión del

Pacífico; es decir, mientras Chile no devuelva
cuanto ha adquirido legítimamente.
Asi, pues, la Arjentina, sin motivo real de

discordia con Chile, se apercibe a la guerra,

constituyéndose en tutora y vijilante de otros

pueblos. Toma para sí finjidos 'agravios- que la
razón y el tiempo habrían ya desvanecido, y
nos obliga a sostener la paz armada—mientras
causa su propia ruina—cuando sin esa inmoti
vada intervención; todo Sud-América estaría
hoi entregada a las pacíficas luchas del tra

bajo.
Confirman lo que aseguramos, las diarias

noticias de que su ejército y de su escuadra nos

llegan: oficiales peruanos viajan en la fragata
Sarmiento; oficiales peruanos toman parte en

las maniobras terrestres; oficiales peruanos re
ciben allí toda clase de instrucción, en seüal

clarísima de que lá Arjentina forma, prepara y
dirije cuantos elementos estraños pueden ser

nos contrarios, con igual empeño que si fueran

suyos, y con tenacidad y esmero tales, como si
velara por su propia causa.
En presencia de hechos semejantes, y con la

sinceridad de quien procede sin embozos, pre
guntamos: ¿quiénes son, realmente, los que as
piran a la hejemonia en Sud-América? ¿Noso
tros, o ellos?

BRISAS DE OTOÑO

"Voilá les feuilles sans séve
"

Qui tombent sur le gazon;
"Voilá le vent qui s'éleve
"Et gémit dans le vaílon...

"C'est la saison oú tout tombe
"Aux coups redoublés des v.ents.
••••• *

. ¿

Lamartine.

Estas pálidas tonalidades de Abril con sus

crepúsculos estraños y tornasolados; estas do

lientes ráfagas, emisarias del frió, que impreg
nan el aire de agostados perfumes, como caricias
de jardín marchito; este aspecto de la naturaleza
toda que, después de las fecundidades del estío,
■parece fatigada y soñadora, disponen. natural
mente a contemplar la vida en su marcha incon
tenible y fugaz . . .

Una en pos de otra comienzan ya a entreabrir
se las puertas délas abandonadas casas de San

tiago, y uno en pos de otro a desfilar por ejlas
los humildes huéspedes qne misteriosamente
vivian ahí escondidos eu sepulcral silencio, como
velando el pesado sueño desús muros. Los blan

cos sudarios que cubrían los muebles huyen a

su turno como fantasmas misteriosos, dando pa
so a la vida que penetra nuevamente por puer
tas y ventanas en raudales de luz . . .

Pero retardemos nosotras un momento la vuel
ta al caserón desierto; dejemos que el plumero
disipe sn atmosfera somnolienta de alcanfor y

fastidio,y prolonguemos todavía con el recuerdo

la alegre y simpática estación, tendiendo nna

última mirada sobre sns perfumados huertos-
sus jardines floridos, sus matinales conciertos de
avecillas; contemplando este horizonte plácido
que las gasas de lágrimas de Abril comienzan a

nublar y.cnyos vividos y pintorescos matices dea-
teñirá el invierno con su llanto porfiado.

¡ Es tan larga la estación del frió, tan pródiga
en vanidades y convencionalismo! ¿a qué precipi
tarla? Tiempo tendremos. para hablar de sus pía»
ceres frivolos y costosos, de sus largas noches

sin sueño, de sus dias sin mañanas y sin sol.
,

Tres meses, tres largos meses que han pasado
como un soplo, hace ya qne preparábamos afa

nosos nuestras valijas para la grata temporada,
que entonces se nos ofrecía en su coujnnto in

terminable, sonriente, deliciosa, y que.en reali

dad ha trascurrido, como todas las etapas de la

vida, traidora, fugaz, sin dejar nada; nada sino el

recuerdo, esta conciencia inexorable del tiempo.
Cada uno de los lijeros y diáfanos vestidos de

tul, de crespón, de trasparente gasa que asociá

bamos entonces al alegre programa dnuna fies

ta, hoi, marchitos y descoloridos, nos hacen ple
gar tristemente las alas de la imajinacion ...
El convencionalismo, esta careta con que la

vanalidad moderna disfraza con finjida sonrisa

su fastidio, lo ha invadido todo, hasta las apar
tadas campiñas a cuya sombra plácida acndia

antes a pasar el verano, como alegre» bandadas

precursoras de sol, la verdadera juventud del

alma de todas las edades: pero, como si a pesar

nuestro, concluyese por ganarnos la naturaleza,
con los últimos dias delestío, van desaparecien
do el estiramiento y la etiqneta y, a los pasa

tiempos absurdos con que al principio nos empe
ñáramos eh falsificar la ciudad, desnaturalizan

do el campo, suceden las aleares y francas esenr»

sioneí, los verdaderos placeres campestres, las

reuniones animadas, las sorpresas fantásticas

del buen humor, sus iujeuiosos recursos, sus

malones.

Esa intimidad qne naturalmente concluye por

establecerse entre las reducidas familias qne ve

ranean en el mismo punto no llega ya hasta la

comunidad de cintas y el intercambio de pailas
de cobre y piedras de moler, como en aquellos
tiempos en qne unos cuantos nudos de flotantes

lazos en los cabellos sneltos y entre los pliegues
de gasa del vestido constitniau uno de los gran

des recursos y coqueterías de nuestra toilette,

limitándose cada cual a conservar flamante el

surtido de sn matiz favoritoen todas dimensiones

y disponiendo a sn antojo de los de las deina?,

tiempos felices en qne las hnmitKs.y el dulce de

membrillo eran dos respetables entidades gastro

nómicas,—pero con todo es ciempre uno de los

mas muí páticos atractivos de los placeres cam

pestres la espontaneidad y la franqueza del pro

grama concertado de común acuerdo; el inter

cambio espedito de cuanto puede contribuir a

amenizarlos no contribuye poco a su inferes.

Aironas veces es el piano, atacado de ronquera

crónica.o de calambres agudos, después de un

invierno entre chiflones; otras las sillas del co

medor que, a pesar de sus nutridas filas, uo dan

abasto para los comensales, o la bandera tricolor

que debe dar la nota patriótica en el telón del

concierto improvisado. ...
Pero el último recuerdo, el mas grato, el mas

sentido, el que resume la temporada entera para

cada familia, es elpaseo en carreta; este paseo

qne debe poner punto final a la alegre temporada,
despedir a los colejiales, separar a los novios,
indemnizar a los niños de todo lo que uo han'

visto, a los viejos ,de lo que han dejado ya de ver.

No se ha señalado dia fijp sino dia nublado y

todos esperan con febril impaciencia esta prime
ra arrancada del sol. ... La guitarra suspira etr
tre las sombras del huerto; las gallinas y los

pavos rinden prematuro tributo al esperado
mañana; y, entre tanto, los árboles comieuzau a

perder su follaje, las aves a olvidar sus trinos,
las flores 'a doblar mustias sus talles exhalando

su vida. ... »

«¡Nublado! ¡nublado al fin! ¡oh !¡qué algazara,
qué gritería, qué entusiasmo loco! La quinta
entera se pone en movimiento acelerado; de un

lado a otro circulan los canastos con el signifi
cativo cuchuchear de copas y cubiertos, las san

días se cruzan con Jas damajuanas; los melones

escritos, como cabezas de pensadores ambulantes,
exhalan su cerebral perfume; y, después de

prolongada y bulliciosa instalación, pónese por
fin en estrepitoso movimiento el simpático mons
truo dedos ruedas,, llevando bajo -su bóveda de

paja, como otraccArca de Noéa a la familia en

tera-, con cuanto puede discurrir la fantasía e

imajinar la gula.. .

I, mientras al infernal sangoloteo de cada

balquinazo levanta una nube impenetrable en el

largo camino, el carretero la comprende despia
dado contra la inalterable mansedumbre de los

bueyes y el buen humor paciente de los comen

sales, alternando la picana de expresivo-compas
al coloquio pintoresco de entonación monótona

y porfiada:
—¡Clariu con Peeeucos!! ts, té, ts, ts, ¡Ro-

siiita!-.--¡Arre, clavel!». . . ,./.".

¿Onál era el objeto? ¿dónde estaba el al hago?
¿a qué se iba? ¿qué era e.u buenas cuentas el

soñado paseo?.
Nunca me he dado cuenta, o mejor dicho, ja

mas se me habia ocurrido preguntármelo ni

¿qué importa?
Yo solo sé qne, al volver, las canastas' estaban

vacías, los niños calladitosy los grandes tristes:

que la suspirada neblina se habia eonvertido en

lluvia y el sol estaba lejos ¡muy lejos! tras de

las pálidas tonalidades de Abril, con sus crepús
culos estraños y tornasolados, con sus dolientes

ráfagas emisarias del frió. . .

Teresa Cbats de Sabbatea.

Chiley Kl Salvador

NUEVOS MERCADOS

_

Por si no lo dice con toda claridad nuestro ante
rior artículo, hagamos la advertencia de que éstos
datos no tendrán aplicación de provecho, sino
cuando-Chile y El Salvador pacten las concesiones
que necesita su comercio recíproco.
Dicho esto, continuamos.
La cerveza y los vinos|son los productos que mas

utilidad reportarán a este pais, si consiguen afir
marse en nuestras plazas.
Pero la cerveza tiene que luchar contra laque

nosotros producimos, en cantidad muí regular,
aunque bastante inferior a la chilena. Tal vez' por
dificultades de temperatura o porque nos faltan las
materias primas, nuestra cerveza no llegará a ser
bebida de buena calidad. La mejor que tenemos
es comparable a la que llaman aquí de barril, y su
precio es de treinta y siete centavos la botella.
Como se ve, la competencia no es temible. Sí lo

es la que puede hacer Guatemala, donde hai cli
mas y tierras mas apropiadas al cultivo de la ce

bada y del lúpulo: aquel pais cuenta ya con gran
des fábricas que han desterrado completamente
las cervezas alemanas, . inglesas y norte-america
nas. *

No es probable que El Salvador sea jamás pro
ductor de vinos. Con grandes cuidados, la uva se
da, jugosa y dulce; pero los terrenos adecuados

para cultivarla Son escasos, y se ocupan, natural

mente, en siembras de menos empeño y de lucro
mas positivo. Creemos que puede afirmarse otro
tanto d'> los otros países de Centro-rAmérica. Aun
que un historiador asevera que bajo el dominio

español se recojian en Honduras dos cosechas de
uva por año, sospechamos que fué siempre, así
como es ahora, un cultivo de mera curiosidad, in
significante bajo el aspecto industrial.
importamos los vinos, de California (moscatel

especialmente), de España (jerez, moscatel, mála
ga), de Italia (chianti, vermouth) y de Inglaterra,
supongo, el vino que llaman oporto inglés, que
debe ser confeccionado con el mosto de Portugal.
También nos llegan vinos dulces de Cataluña, bas
tante puros, y de mediano precio.
Con el tiempo se fabricará en grande en El Sal

vador, el vino de marafíon, de sabor excelente, v
de notables propiedades tónicas.
Para calcular el precio de los vinos chilenos en

nuestro mercado, puede tomarse sin exajeracion,
el triple de su valor aquí, contando por centavos.
Por ejemplo, el vino que se vende en Santiago por
cuarenta centavos, se espenderá en El Salvador

por un peso y veinte centavos; precio que resulta
aumentado por la diferencia de la moneda.
Convenciendo a

'

los consumidores de la pureza
del artículo, se obtendría una clientela numerosa,
porque los vinos que ahora nos llegan, sobre todo
los que valen menos de un peso, adolecen de gra
ves adulteraciones, y a veces son completamente
falsificados.

El pisco y el vinagre de uva sé encuentran en las
mismas condiciones del vino, respecto a calidad y
precios.

California nos manda en proporción considera

ble y'a,_ cebollas y papas. De aquí podria enviarse

las últimas, por via de ensayo; y talvez las cebo

llas, siempre que se logre producirlas mas suaves

y mas dulces.

Los tejidos de lana, en el supuesto de que su pro
ducción llega a ser abundante y barata, encontra
rán buen mercado en El Salvador, aunque bajo la
amenaza de encontrar, no mui tarde, un rival po
deroso en las lanas de Guatemala.
Manzanas, peras, ciruelas y uvas pasas, tienen

allí grande consumo. Una buena manzana vale 20

centavos; una buena pera, 40; las ciruelas conser

vadas, siete u ocho por cinco centavos; las uvas

pasas, setenta y cinco centavos cada libra.

En cambio se traerían nuestras frutas, mui sa

brosas, grandes y baratas: las paltas se obtienen

por quince centavos la docena; las pinas a siete

centavos cada una; al mismo precio los cocos.

Son mui estimados en nuestro pais los caballos

chilenos, especialmente los de gran tamaño y de

manotear elegante. Hemos visto allá caballos de

mil pesos, que' 110 valdrían en Santiago arriba de

doscientos. La dificultad para este comercio con

siste en el transporte, caro y molesto.
•

Bueno será, por si alguno manda caballos, que
les deje su cola entera y su crin sedosa y larga,
puesto que nosotros buscamos en esos nobles ani

males, la hermosura ante que la utilidad.
Las frutas en almíbar y las aceitunas en agua de

sal, se venden bien.

_

No seria demás establecer en San Salvador una

ujeucia de artículos chilenos, donde se exhibieran

los que dejamos apuntados, y otros varios*

Nos falta ahora, para concluir estas imfortacio-

nés, decir qué ventajas y qué desventajas encon

trarían en nuestro pais los inmigrantes chilenos

Alberto Masfebeeb.

MEMORÁNDUM

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta unpeso.
.Librería Inglesa.

*

Almanaque.—Martes 8.—El buen ladrón San Di-

mas, Santos Dionisio, Jenaro y Edesio.—El sol

sale a las 6.17 A. M. y se pone a los 5.46 P. M.

Jubileo circulante.—Martes, Miércoles y Jueves,
San Lázaro.

Correspondencia.—Hoi se despachará la destinar
da al Callao e intermedios y a la República Ar

jentina. Mañana a Puerto Montt, via terrestre y
a Europa, via Magallanes, por vapor de la com

pañía Kosmos.
Cambio Baneario.—Los bancos de esta plaza ji-

raban ayer letras sobre Londres, a 90 días vista,
al cambio de 13*5/8 peniques.

AVISOS
VENDO casa de altos, Santa Rosa 1071, dieciocho de

partamentos, dos*patios, parrón. Precio 11,400, de los
cuales pueden reconocerse 3,000 a 21 años.—Tratar:

Catedral 1109.—Raimando del R. Valenzuela.

SOLAMENTE en 4,500 pesos vendo propiedad de 420

metros cuadrados, calle de Bueras, frente al gran paseo
forestaI,*que se termina en el Mapocho. Detalles: Cate
dral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

$ 12,600 VÉNDESE mui buena casa, calle Serrano, 7

piezas de familia, 3 de servidumbre, 3 patios. Detalles:

Catedral Í109.

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, vendo

por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metros- por
60, quince piezas de familia, ocho de servidumbre; se

compró en 45 mil pesos. Al contado 9,000 pesos; a vein
tiún años 11,000; resto también a plazo. Tratar: Cate
dral 1109,—Raimundo del R. Valenzuela.

ME ENCARGO de vender fundos, casas, sitios y bonos;
de jestiones administrativas y bancarias y realización
de préstamos y seguros. Oficina: Catedral 1109, frente
al Congreso Nacional—Raimundo del R. Valenzuela.

52,500 PESOS, vendo hermoso sitio de 3,700 metros,
Avenida Pedro de Valdivia, entre línea de Ñuñoa y eí
Hotel..Tqdo plantado. Tratar: Catedral 1109, frente al
Congreso.".—Raimundo del R. Valenzuela...

9,000 PESOS véndese casa que vale 12,000, calle Duar-
te, 16 .varas por 48, once piezas entabladas, dos en al

tos, algunas decoradas. Detalles: calle Catedral 1109,
oficinas de compra-ventas de propiedades.

TEATRO SANTIAGO
Empresa Alfredo Ansaldo y Ca.

Santiago, martes 8 de Abril de 1902,—Primera sec
ción, gran éxito El Guitarrico. Segunda, estrenó! estre
no! Salvarse en una Tabla. Tercera, El Ultimo Chulo.

Cuarta, Lucifer.

5,000 PESOS vendo quinta de 1% cuadras, al lado nor-

poniente del puente del ferrocarril en el Mapocho; arbo
leda frutal, viña y pequeño edificio.—Raimundo del R.

Valenzuela, Catedral 1109.

5,600 PESOS vendo casa-esquina, mui buena para ne

gocio, cerca calle Duarte; 20 metros por 33, seis piezas.
Detalles: Catedral 1109.

5,000 PESOS vendo quinta, 46 metros de frente a>la
Avenida de Nuñoa por 50, o sean 2,300 metros cuadm-
dos; queda a pocas cuadras de la Avenida Vicuña ira-

ckenna, 4 grandes piezas y galpones.—Raimundo del R.

Valenzuela, calle Catedral 1109.

1,100 PESOS vendo sitio, 625 varas, calle Tegualda.
Diríjanse: Catedral 1109.

LOS QUE quieran comprar casas baratas en Santiago,
con títulos revisados por 30 años yfacilidades de pago,
diríjanse a las oficinas del infrascrito, Catedral 1109,
frente ai-Congreso; hallarán desde 2,800 hasta 140 mil
pesos.—Raimundo del R. Valenzuela.

A PETRONILA Sánchez v. de Bravo o a su hijo Segun-
do.Bernardo, se les necesitapara'asunto que les intere
sa en Agustinas 818.

CAJA de Crédito Hipotecaria.—En conformi
dad al artículo 93 de la ordenanza, se previene
que la letra de la serie del 8 por ciento, núm.
4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla
ma como robada y si dentro de un año, conta
do desde la fecha del primer aviso no.se pre
senta a la Caja, se procederá a su renovación.—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—El Secretario.

Fábrica de Papel y Cartón
PUENTE ALTO

CARTÓN

PAJA, GRIS,
CUERO, BLANCO,
MADERA, MANILA, ete,

PAPELES
VOLANTÍN

ENVOLVER

EMPAQUETAR
ESTRAZA

PARA BOTELLAS, etc,
Se atienden pedidos especiales en «lases, co

lores y tamaños.

HORMANN & GO.
AJENTES JENEEALES

«ASTKEHIA JUAN MARTÍNEZ F.
'

Compañia 1015
Sección de clubs de trajes finos para caballeros.

Quedan mui pocos números para completar el
club número 4. Soiteo próximamente.

>IvA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

■ L CAPITAL: $ 2.000,000
j¡Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J.B. Amunátegm Rivera,,

Jerente.

El DIARIO ILUSTRADO vende, Centro Editorial de

Música. Estado 30.

TE LOURDES
En latas de 1, 1/2, y 1/4 libra

Es preferido a cualquier otro TÉ por la bondad de su

clase, su aroma esquisito ypor la economiajenjsujprecio.

HORMANN y Ca

UNA CASA grande que- puede dividirse en dos, vendo
por 30,000 pesos, eli calle de Agustinas, 20 metros por
60, quince piezas de .familia,-ocho de servidumbres -se

compró en 45,000 pesos, Al contado 9,000 pesos; a.
veintiún años 11,000. resto también a plazo. Tratar:
Catedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo! Temos en 6 horas

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1849.

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm. 1 de la ha*
cienda Chumaco, mide 263 cuadras regadas, eon 20 mas
o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas cagas,
arboledas, etc., en la estación del mismo nombre. Para.
entenderse y pormenores con su dueño, R. Moreira U,

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso
sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia,. <¡qn
carros a la puerta, entre el hotel y el camino a Nuf£ü9*
Tiene 55 metros de frente por 67 de fondo o sean 3,í>85
-metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutaly
su tierra es rica para toda clase de hortaliza y planta
ciones. — Raimundo del R. Valenzuela, calle Catedral
1109.

AMERICAN TIPE FOMDERS C°
Sucursal: AHUMADA 135
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Compañía Americana
AHUMADA 135.

LA CASA QUE VENDE MAS BARATO

Librería C. Tornero y C.*- Ahumada, esquina Huérfanos
Se ha recibido recientemente: Un gran surtido de artículos de escritorio. Artículos para pintores y para rdibu

jo. Artículos para colejiales. Especialidad en libros en blanco, libretas y cuadernos de fabricación propia a p eckwi
sin competencia. Depósito de los AFAMADOS ESMALTES "STAR" y ESMALTES DE ORO para decorar toda
clase de objetos y de verdadera utilidad'a las dueños de casa. Completo surtido de papeles v sobres de luto

TORNERO y TORRES, sucesores.
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SUSCRICIONES
Por un año § 1000

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir encualquier dia del año.
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Noticias del Dia

DE LA SEGUNDA PAJINA

El Ministro de Hacienda
Ha vuelto a sentirse mal el ilinistro de-Ha

cienda señor Villegas por lo que ayer no pudo
abandonar el lecho para asistir a su despacho."
_

Habiendo en la tarde esperimeutado alguna me
joría, eree, i ésta sigue, poder asistir hoi a la Mo
neda.

Buque en desarme
Por decreto del Ministerio de Marina se ha orde

nado poner en desarme completo el monitor dé la
Armada nacional, Huáscar, i dejarle solo la dota
ción estricta que esije el servicio de un buque en
desarme. .

Subvenciones a establecimientos

públicos
Por el Ministerio de Instrucción se espidieron

ayer los decretos que eon¡ edén las siguientes.sub-
venciones a los .establecimientos que .se espresan:
En Valparaíso: 6,000 pesos a la Casa talleres

de los Padres Salecianos; 2,400 ala Escuela de
San Vicente de Paul; (500 a la escuela del Asilo del

i ¿Xn r; lr,0° a 1» Protección de la Infancia;
1,500 a la Escuela Federico Várela; 1,000 a la
escuela que en Viña del Mar sostienen las monjas
del Hospicio.
En Santiago. 1,200 pesos a la escuela mista de

la parroquia de San Miguel; 1,500 a la escuela que
euLa Granja sostienen los Padres Franciscanos y
L¿00 a la sociedad de instrucción "Caupolican".
En Copiapó: 2,400 pesos'al celtio de los Padres

Jiscolapios; 1,200 a la'Escuela Bruno Zavala; 200
a la Escuela Eleuterio Goyenechea i 4.800 a la

^ueja de Niñas de la Inmaculada Coneepcion.
-i nnn

lea: 1>200 pesos a la Escuela parroquial;
1,000 a la sociedad Igualdad, i 1,000 a la Socie
dad Empleados.

^

En Concepción: 2,000 pesos a la Sociedad de Ins-

ikoa
Primaria; i;500 a la,Sociedad Artesanos

y 1,500 a la Escuela de los Padres Escolapios.
Estanco de tabaco

•

^sta tarde ° mañana, se abrirán en el Ministe
rio, de Hacienda, los 18 sobres que contienen los
nombres de los autores de los trabajos presenta
dos al concurso abierto para la redacción del pro
yecto de lei que establezca el impuesto del tabaco.

Recepción Diplomática
CpmC¡ oportunamente lo anunciamos, hoi a la

una del día se efectuará con el ceremonial de cos

tumbre, la recepción oficial del nuevo representan
te de Colombia, Excmo. señor Abadía Méndez.

Telegramas sobrantes
Lula oficina del Telégrafo del Estado se encuen-

los. siguientes:
Pablo Jellona, Lorenzo D. Urrutia, Margarita

Martínez, Hermójenes Sarmiento, Amador Aguí-
lar, Pohdoro Castro, David Saezde la Barra, José
Luis Palma, Maria Acuña É. ¡

DEFUNCIONES
.. ^^i1»7—Petronila Pontis, de 70 años, Hipóli
to 2. ® Silva, de 2; Maria Chacón, de 2; Humberto
Jngueroa de 1; FranciscaNuñez, de 70; Pedro En-

"<!"? Palazuelos, de 62; Carlos Luco Sanfuentes,
2t ,?' Emllio Ortega, de 24; Pacífico Osorio, de
Tó) Celedonio Pérez, de 19; José Domingo Ponce,
da 1; Mercedes López, de 28; y (5 niñitos menores
de 1 año.

Abril, 7.—Fortunata Beyes, de 29 años; Merce
des Guzman, de 34; Elias Rojas de 14; Luis A. Pe-
zoa,, Federico Puelma Beachemin, de 26; Dolores
Hojas P., de 70; Elvira Donoso T.yde 2; Belarmi-
no Ibañez, de 2; Maria del C. Castro, de 45; y 4
niños menores de 1 año.

TURflO MEDICO

Médico db ciudad, doctor don Eduardo Donoso Q.,
Yillaviceneip 35S, de servicio hasta el 12 del presente, y
desde el lá hasta el 26 el doctor don Eduardo Lira E.,
SanMartín 65.

Boticas, matronas y sangradores que estarán de tur
no desde el martes 8 hasta el martes 15 del actual, a las
8 A. M. •

Boticas.—F. Doggeirweiler, Ahumada esquina Ala
meda; R. loro,Maestranza 2, esquina Alameda; Luis J.
rurcics, Plaza M. Rodríguez esquina Benavente 315;
Sucesión de Pantaleon Román. Agustinas 1907; Juan
<í..Saez, Rosas-esquina Brasil 1954; Guillermo Valenzue
la,, San Pablo esquina Esperanza 2898; Sucesión de
Domingo Ans, Delicias 2475; Froilan Rojo, Indepen
dencia 189 esquina Andrés Bello.
Matbonas.—Josefina Plorar, San Isidro 39; Maria R.

Kraus, Arturo Prat 342; Carmen Romero, Arturo Prat
1563, Mercedes Guzman, Galvez 120; Emilia Pradeña,
Nataniel 170; Delíina Bahamondes, Vicuña Mackenna
3587; Aurelia Catalán, Chiloé 1443; Felisa del C. Pérez
Benavente 551; Carolina Rojas, Dávila 708; Aurelia Ra
mírez, Molina 168; Blanca R. P. de Cerda, Bascuñan
Guerrero 29; Celia Plaza, Sama 1649; Laura Villapan,
Kiquelme 116; Ester Gutiérrez, Moneda 1858; Magda-

lKU? °i ,d-" &!DZ- ,Hel!^Ia 660; Mercedes Rojas, Bella-
vista 12;.; Cruz Mlva, Recoleta 987; Maria L. Gutiérrez,
Duarte 429.

'

Saxgbadobes.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189-
Benito González, Merced 382.
Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 8 de 1902 —

i-L PREFECTO.

EL DIARIO ILUSTRADO. - 8 de Abul de 1902.

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 7 de Abril de 1902)
1 Ferrocarriles del Estado con E. Merlet y.Ca ,

no se rió; 2 Recurso de hecho de Ricardo Lete-
lier, suspendido; 3 Eloísa Canto con el Fisco, id;
4 Damiana Contreras con Ferrocarriles del Esta-
do, id; o Duhart Hermanos con Fisco, fallada; 6
Juan F. O'Rynn con Fisco, id; 7 Neftalí Ferrari
con Fisco, suspendida; 8 Pablo Vodaiza con Fisco,
en tramitación.
Fallada de acuerdo.—Fisco con Filadelfo Sa

ladar.

CORTE DE APELACIONES

(Primera Sala)
1 Catalina .ástorga con Bretagne y Basier. fa

llada; 2 Enriqueta Larrain de M." con Agustín
Renjifo y otro, id; 3 Sumario por hurto aJ. Dio
nisio Adasme, id; 4 Contra Hilario Mauro, id; 5 id
Juan González y Alamiro Mesa, id: 6. Luisa Cru-
zat con J. Daniel García, no se vio; 7 Sumario
por muerte de José Miguel Olivares, fallada; 8 Ro
sa Barri s.y otra con Nicolasa Barrios, id; 9 Espe
diente de interdicción de Rosario Concha (recusa
ción del juez), id; 10 Nicolás Palma R. con suce

sión de Santiago Timmermann suspendida; 11
Partición de nienes de Jerónimo H. Jaramillo, fa
llada; 12 José del O Oliva eon Juan Podestá e

Isidoro Garfias, no se vio; 13 Luis Tellez con Ban
co Hipotecario de Chile, id.
Alegaron; Don Amador Mujica por la confir

macion. en la 8.»; don David Toro Meló con don
Valentín Letelier, en la 9«; y.don Samuel Llanos
R con don Olegario Carvajal; en la 11.

"

(2.a sala)
1 Mercedes Mena de M. con Manuel Carreño

fallada; 2 id Javier F'alacios con Virjinia Hurta
do id; 3 Santiago González, contra Guillermo B.

Muñoz; no se vio; 4 sumario por atropello y muer
te de Víctor Cornejo, fallada; 5 id por muerte de
un desconocido id.; 6 apelación de Abraham Za
mora, en tramitación; 7 Elvira Valdes con Ma
tías Esquerra, fallada; 8 Manuel M. Cruz con Joa
quín Jordán, en acuerdo; 9 Mercedes Eyzaguirre
v. de Matte y otros con ClaudioJMatte y otros, no
se vio; 10 J. Dolores Pizarro v otros con Víctor

l'izarro, pendiente; 11 Pablo Cánovat con Amador
Lobos, no se vio:

Alegaron: don Pedro Bannen con don Arturo

Alessandri, en la 8.a; y dónMalaquias Conchacón
don Ricardo Letslier, en la 10.

(3.a sala)
1 Mauricio Gleisner con Manuel Vargas, falla

da: 2 Felipe Geisse con Compañía Constructora,
id; 3 Sumario por muerte de Francisco Miranda,
Josefina Horta, Maria Avilez y N. N., id; 4 id por
muerte de Juan Abales, id; 5.contra Albino Pe

rez, id; 6 id. José Vargas, Rosalindo Inostroza,
Ricardo Vargas, Juan Toro y Desiderio Pino, id;
7 espediente de síndico de José M. Morgado, id;
8 Daniel Barros con Agustín Barros, suspendida;
9 Juan de D Garcia Huidobro con Aníbal Labar
ca F., id; 10 espediente de liquidación de sociedad

conyugal y partición de bienes de Francisco Aldu
nate, no se vio; II Guillermo Swinburn con Adol
fo Puissant e hijos, fallada; 12 Banco Chileno Ga
rantizador de Valores con sucesión Domingo Cua

dra, suspendida; 13 Recaredo Fuenzalida con Ni
colas Fuenzalida, fallada; 14 José Manuel Concha
Aldunate con Seckel y C a, en acuerdo; 15 José
Luis Alamos con Marcial D. Soto, suspendida.
Alegaron: don Luis Barros Borgoño por la con

firmacion, en la 7.a; don Galvarino Gallardo N.

por la confirmación, en la 11.a; don Luis A. Va

lenzuela O. ñor la. confirmación, en la i3 »; v don
Francisco González G- por. ia confirmación en

ia 14.*

AVISOS DE 4.a

Centro Editorial de Música
JOSÉ R. PÉREZ, sucesor

Estado 30. _ Casilla 1017
Atiende pedidos de provincia: sobre libros, música,

instrumentos.

ESPECIALIDAD EN CUERDAS ROMANAS

Canto de amor, canción de López de Almagro, dedicada
a la Sociedad de Santiago.

LAS ENFERMEDADES DEL GANADO
pbit

Daniel Monfallet
Se vende en las principales . librerías al precio de

SEIS PESOS.

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieleseuropeas de última no
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, rega
lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la casa curten,
arreglan,

'

hacen sobre medida de toda clase de pieles.
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente a<la Casa Francesa.

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Martes 8

1 Recurso de hecho del Banco Comercial y
otro.

2 Recurso de hecho de Rafael Simón.
3 Fisco con Banco de Llanquihue.
4 Sucesión de Lucia Urrutia con sucesión
Je Jnan A. Manriquez.

5 Carmela Larrain con el Fisco.
6 Vicente Ortiz con B. Campos y el Fisco.

7 Mercedes Garcia de Sotomayor con Sin-
forosa Sotomayor y otros.

8 Fisco con sucesión Bersteiu.

.• Miércoles

1 Espediente de reclamación de José Miguel
Ortiz

2 Voto del Gobernador de Collipulli
3 Julio S. Eetamales yotros con Fisco
4 Espediente de liquidación de la sociedad

de Pascual y Mercedes Estrella

5 Fisco con Santiago Aguirre
6 Miguel Collao con Ferrocarriles Salitreros
7 Espediente de partición de bienes de Jus

to R. Quezada
8 Weber y Ca. con Fisco

9 Juan Coello y otros con Fisco

CORTE DE APELACIONES

1.a SALA

Martes 8.—Señor Reges Solar

1 Manuel González con Elena Ortiz de

Thomson y otro

Contra Ensebio Saldaña
Id Pedro Gallegos
Id Luis Aurelio Flores

Id Pedro Peña y Franicscb Silva
6 Id Bonifacio Reyes, Guillermo Do

noso y J. Tomas González

7 Augnsto Gnbler con Adolfo Nicolay
8 Partición de bienes de J. Riveros de M:
9 B. Hip. de Chile con Hugo Keymer
10 Julio Calvo con Juan de Matta Calvo
11 Teófilo Cerda y otro con R. Errázuriz

12 Sara Humeres con snc. de Luis Humeres

13 José Boba dilla con Juan Fuentes

i Miércoles

.Relator, el señor Reyes L.

1 Sumario por robo en la ajencia Santa Rita
2 Contra Manuel Allendes, Arturo Silva y

Segundo Tomas Bustamante
3 Amelia Bañados contra Sofía Kallen

4 Contra Pedro Contreras y Valdes y otros

5 Carmen Ovalle de S. con José Domingo
de Osma

6 María C. Pino con María Desideria Martí

nez

7 Vicente Ruiz Tagle con l'edro Amengual
y otros

8 Augusto Bohme con Natalio Sota Dávila

9 Recurso de hecho de Emilio Toro

10 Espediente de quiebra de Emilio Brunett

1,1 Espediente de sucesión de' Maria Leiva

12 Daniel del Rio con Ramón A. Elsaza

''CU!.
y

. 2.a SALA

Martes 8.—Señor Reyes L.

1 Ernesto Marin con Francisco J. Valen

zuela

2 Curador de Juan Duffand con Francis

co Dupré
3 Sumario por muerte'de Rosa Peñailillo

4 Id. por heridas a Manuel Madrid

5 Id. por muerte de Bernardo Meza

A

A

D

A

D

D

D

D

A

A

D

A

D

A

A

D

A
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3

4

5

A

D

D

D

D

D

A

A

A

A

D

A

A

A

U

D

D

0 Cintra Abelardo Human D

7 Ricardo Rivera con Municipalidad de

San Vicente D

8 Juan de D. Morandé V. con Fernando

Muñoz A

9 Alvaro Vil-,: y otro con FranaVco Su

bercaseaux del Rio y oíros A

10 Síndico del Banco San Fernando con

Eduardo Marin D

11 Sucesión de Emilio Diaz con la de Mi

guel Diaz •*.

12 Espediente deAlberto Tonrnon A

13 Recurso de hecho de José I. Salinas A

14 Miguel Morgado con Corina Contador A

Miércoles

Relator, el señor E. de la Cruz.

1 Contra Jacinto Moya D

2 Sumario por muerte de Pedro Acevedo D

3 Contra Luis Ortiz

4 Amelia y Mercedes Lazo Lorca contra Ar

mando Pleiteado D

5 Florencio Torres con Alvaro Larrain A

6 Partición de bienes de Rosa Benitez A

7 Rodolfo Valenzuela con Enrique López D

8 Amadora l'érez y otra con José Mercedes

Pérez A

9 Pedro Valenzuela con Vicente Montero D

10 Emilio Sánchez Santa María con Fernán».

do Márquez de la Plata D

11 Curador de Carlos Irrizari con Primitiva

Hurtado de Prieto D

12 Espediente concurso especial de hipoteca
rios de Alberto Combier. A

TEBCEEA SALA

Martes 8.—Señor Lira

1 Contra Jacinto Qlgnin. D

2 Sumario por muerte de Vi Gallardo. D

3 Contra Antonio Sánchez y Ramon Qnin-
tanillu. D

4 Contra Antonio Bnosi. D

5 Snmario por lesiones de Pascual Muñoz. D

6 Juan B. Echeverría con Jaan B. Eche

verría L. D

7 Sucesión J. Manuel del Rio con Ramón

Elorza. A

8 Pablo Encina con J. Miguel Iñiguez. D

9 Lnis A. Aviles con Norberto Riveros. A

10 Mannel M. Guzman con Lnis F. Cavada. D

II Mannel de la Presa con Municipalidad
de Melipilla. D

12 Andrés A. Valenzuela con Ernesto Marin. A

Miércoles

Relator, el señor Barriga.
1 Sumario por muerte de Juan de Dios Zú-

ñiga D
2 Contra Valeriano Olivos D
3 Sumario por muerte de Amalia Cartajena D
4 Contra Eduardo Berguecio D
5 Espediente de concurso de la Sociedad

Nacional de Teléfonos A

6 Mauro Lacalle con Sociedad Nacional de

Teléfonos A
7 José Huidobro con Rosa Solar Márquez de

!a Plata D

8 Partición de bienes de
'

Elias Montes y
otro A

9 Sncesion de Juana Bordes con Ernesto Le

Beuff a
10 Marco A. Almeida con Bernardo de la Ba

rra a

11 Espediente de Juan Pizarro (remate) A

CORTE DE CUENTAS

Martes

1 Espediente de Corina Morner de Méndez
2 Id id Elvira Cortes Monroy
3 Id id Gala Castro y otras

4 Id id Maria Luisa Castro y otras

5 Id id Mercedes Gandarillas Luco.

Miércoles

1 Espediente de Rene Munizaga

2 Id id Julio Vás-iuez
3 Id id Adolfo Encobar

4 Id id Santiago Varas

5 Id id Manuel E. Díaz.

PREcTcTcORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril4 de 1902:
baxcos

,

Banco de Chile, f 100 pagados % W_K

Banco Garantizador 10% efectivas 500 a 900

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450

Id. Id. de responsabilidad de 500, garantía a

Banco"Hipotecario de Chile, $ 100..... 4234;
Comercial de Chile, ? 130 id % 51*
Santiago, % 100 id 84£
Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c/u a 20

Español-Italiano, f 100 id 104J¿
Banco Curicó, $ 100 efectivos

FERROCARRILES

Urbano de Santiago, § 60 pagados 15J¿
SEGUROS

La Union Chilena, $ 50 pagados..; 320.1

La Nacional, S 25 id 200,
La Estrella de Chile, § 25 id 55.

La Comercial, % 25 id 55.

La Pacífico, % 100 id » 115

Compañia Chilena, % 100 id 430-

La América, % 100 id .' 400-.

La Valparaíso, % 100 id........ 430-

La Protectora, % 25 id 225».

La Española, % 50 id 212- «'

La Italia, $ 50 id /

La Alemana, $ 50 id 80.

La Francesa, % 50 id 48-

La Nueva España, % 50 id

La Roma, % 20 id 20-,

La Centra] ,

compañías marítimas

Sud-Amei'ieana de Vapores, § 100 pagados... 21S,

compañías de gas

Santiago, $ 100 pagados 263í

compañías de minas

Huanehaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84.

Oruro, % 200 pagados 140» ;

Einma Luisa, f 100 id 33t ,4

varias
■

Salitres* de Antofagasta, § 200 pagados %.... 200.
,

Agua Santa, acciones de £ 10 , 273

La Union % 100 • 90,
,

La Santiago. £ 5 pagadas 168:

La Internacional 86,

Club Hípico. | 500 pagados 750-

Bolsa de Comercio, % 1,000 id 3000,

Sociedad de Plantaciones, f 1,000 id 98.
•

Caja Liberación y Ahorro .- 30-

Trasportes Unidos de 50 pagados a 47

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a.
, 90-

Telégrafo Americano , 250 .

Laboratorio Chile

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre... 8% 103%
Id. Id.. 15 Enero y 15 Julio 7 97f

'

Id. Id., 1 ." Mayo y 1.° Noviembre 6 93
•

Id. Id., 1% de amort. 1.° Mayoy 1.° Noviem. 6 88&
Id. Id., 1." Abril y 1.° Octubre 5- 88

Garantizador de Valores, 30 Junio y 31 Dic. -8 100JJ;
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 94

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre... O. 86

Banco Hipot. de Chile, 31 Marzo y 30Setiem. 8 100&
Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre... 8 100£
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7 96 .

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre & 90

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre 8 101

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre T 96

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre & 89

Banco Comercial Hip., 30 Abril y 31Octubre. 8 104

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7 96

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre..... 6. 90

Banco' Santiago Hip., 30 Junio y 31 Diciem. 8 101.

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 ,96

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 90

Municip. de Santiago, 1." Abril y 1.° Octubre. 8 971,
Id. Id., 1.° Abril y l.° Octubre 7 91

Id. Id-, 1.° Abril y 1.° Octubre „ 6 ■ 85

Comp. MineraOruro, 25 Febrero y 25 Agostólo
vales comerciales

Banco Hipotecario de Chile... „ V T

Garantiza-;!or de Valores ,
„ $ T

ORO AL 129
FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

corredor de comercio.

Casilla, 4-S-D.—Escritorio: Huérfanos M84.

MAURICIO GLEISNER Y C.
A

desde el i.° de Abril

SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE INSTALADO

EN LA

CALLE COMPAÑÍA N.° 1060

a media cuadra de la Plaza de Armas.

AVENTU RAS (7)
DE

Sherlock Holmes
POE

CONAN DOYLE

La Aventura Misteriosa del Valle •

de Boscombe

~>Es nn hoaibre alto, znrdo, cojea de la pierna derecha,
lleva botines cou suela gruesa y capa gris, fuma cigarros dé
la India, nsa boquilla, y lleva en el bolsillo nn cortaplumas
sin filo. Hai varias otras indicaciones, pero esas creo qne se

rán suficientes para ayudaros en vnestra pesquisa.
Lestrade se sonrió. --Es inútil, soi mni escéptico, dijo. Las

teorías son todas mni buenas, pero tenemos qne tratar con

nn jurado inglés qne es mni testarudo.
-Lo veremos, contestó Holmes con toda calma. Seguid

vnestro método, y yo seguiré el mió. Esta tarde estaré ocu

pado, y probablemente, en el tren de la noche me volveré a
Londres.

—¿Y dejáis vnestro asunto inconcluso?

—No, concluido.

—¿Pero el misterio?

—Esta resuelto.
'

--¿Quién fué entonces el criminal?
—El caballero qne he descrito
— Pero ¿quién es?

-Seguramente no será difícil descubrirlo. No es este nn

barrio mni populoso.
Lestrade se encojió de hombros.--Yo soi hombre práctico,

dijo, y realmente no me encuentro dispuesto a aventurarme

en el distrito en busca de un caballero znrdo y cojo. Me es-

pondria a ser el hazme-reir de Scotland-yard.
-Está bien, dijo Holmes tranquilamente. Os he abierto el

camino. Habéis llegado a vnestro alojamiento. Adió?. Antes
de irme os dejaré algunas líneas.

Después de haber dejado a Lestrade en sn casa Reunimos

hasta el hotel donde encontramos las oncea servidas. Hol

mes estaba callado y sumerjido en honda meditación, con
una espresion de pena en sn semblante, que revelaba el esta
do de su ánimo.

-Escncha, Watgon, dijo, después qne hnbieron quitado el

mantel, sentaos en esta silla y prestadme atención nn mo

mento. No sé verdaderamente qne hacer, y mucho os agra
decería vuestro consejo. Encended nn cigarro, y dejadme que
os esplique.
—Soi todo oidos.

-Gracias. Considerando ahora este asunto, hai dos puntos
en la declaración del joven McCarthy que en el acto llama*
ron nuestra atención, ann cuando a mí me impresionaron en

su favor, ni a vos en su contra. Uno, fné el hecho de qne sn

padre, segnn su declaración, gritase ¡Cui! antes de verle. El

otro, fué la singular referencia del moribundo a una rata

Mormuró varias palabras, pero eso fué lo único qne pndo
llegar hasta el oido de sn hijo. Ahora nuestra pesquisa debe

hacerse desde este doble punto de vista, y empezaremos pre
sumiendo que lo que el joven dice es absolutamente cierto.

—¿Cómo esplicarse entonces este ¡Cui!?.
—No cabe lugar a duda qne este grito no fné para llamar

al hijo, desde que el señor McCarthy sabia qne este estaba
en Bristol. Fué una simple casualidad que el hijo se encon

trase al alcance de su voz. Ese grito de Cni ha sido dado

para atraer la atención de la oersona con quien tenia la cita.

Pero, Cui es un grito esencialmente australiano, y qne solo
se nna en ese pais. Hai fuerte presunción para creer que la

persona con quien McCarthy esperaba encontrarse en la la

guna de P»oscombe era alguien qne habia estado en Aus
tralia.

Y Inego, ¿a qué viene la rata?

Sherlock Holmes sacó del bolsillo un papel doblado y lo
tendió sobre la mesa. Este es nn mapa de la Colonia de Vic

toria, dijo. Lo pedí anoche, por telégrafo, a Bristol. Púsola
mano sobre una parte del mapa, y preguntó: ¿Qné leéis?.
■-Rata.

Levanté en seguida la mano,-¿Y ahora?

—Ballarata.

•-Eso es. Esa fué la palabra qne pronnnció la víctima, y de

la que el hijo solo alcanzó a oir las dos últimas sílabas. Tra

tó de pronunciar el nombre de su asesino. Fulano de tal de
Ballarata.

-¡Es asombroso! esclamé
—Está claro. Ya veis qne ahora el campo está considera-

blemente reducido.

El llevar una prenda de vestir color gris era nn tercer

punto qne, partiendo del principio de que la declaración del

hijo era correcta, no podia ponerse en duda. De una simple
vagnedad, hemos llegado ahora a reconocer evidentemente a

nn anstraliano de Ballarata con capa gris.
—Ciertamente.

—Y un australiano que vivia en el distrito, porque solo se

tiene acceso a la lagnna, o por el fundo o por ia hacienda, y
los estraños no podían transitar por ahí.

—Es. verdad.

—Luego viene nuestra espedicion de hoi. Por un examen

del terreno descubrí los fútiles detalles qne le di a ese imbé
cil de Lestrade, en cnanto al físico del criminal.

—Pero ¿cómo lo descubristeis?
—Conocéis mi método. Está fundado en la observación de

frivolidades.

Comprendo, qne hayáis jnzgado .que era alto, por sns lar

gos pasos; comprendo también que hayáis podido describir

la clase de botines qne llevaba, por las huellas.
—Si, eran unos botines mni especiales.
—Pero ¿la cojera?
—La huella de su pié derecho era siempre menos visible

que la del izquierdo, en esta se habia cargado mas. ¿Por
qué? Porque cojeaba... era cojo.
—Y ¿cómo comprendisteis que era znrdo.
—A vos mismo os llamó la atención la naturaleza de la he-

ri-da, tal como la relató el cirujano en el sumario. El golpe se

dio de atrás, y sin embargo la herida apareció en el lado iz-

qnierdo. Ahora, ¿cómo puede ser eso a menos que quien la

haya hecho no fuera zurdo.1? Habia estado detrás de ese ár

bol durante la entrevista del padre con el hijo; también habia
estado fumando. Encontré la ceniza de un cigarro qne debido

a mis conocimientos especiales en la materia conocí qne era

de un cigarro de la ludia. Como sabéis, he dedicado alguna
atención a este ramo, he escrito un peqneño monógrafo sobre

las cenizas de 140 clases diferentes de tabaco para pipa, ci-

garros i cigarrilfos. Después de encontrar la ceniza, busqué
y encontré la colilla entre la yerba, donde habia sido botada.
Era un cigarro de la India, de los que se fabrican en Rotter»

dam.

—¿Y la boquilla?
—Observé qne el cigarro no tenia en su estremo las huellaa

de la boca. Luego, usaba boquilla. La punta habia. sido corta

da, no mordida, perola cortadura no era limpia, por lo qne de
duje que el cortapluma no tenia filo.
—Holmes, dije, habéis tendido nna red al rededor de esta

hombre de la que no puede escapar, y salvado, la vida de na

inocente, cortando la cuerda que lo ahorcaba. Veo a''donde¡
va dirijido todo est.o. El asesino es...

El señor Juan Tnrner, esclamó el mozo del hotel abrien
do la puerta de nuestro gabinete e introdnciendo a un ter
cer personaje. «*i.3i
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MAÑANA:
5. Colaboraciones: "Inocen üo" episodio de la vida
•■■'•* militar, por don Luis O.-rego Luco.

, Ilustraciones: La escuadrilla de evoluciones al
mando del contra-almirante Muñoz Hurtado.

NUESTRAS RELACIONES DON ELPEBU

En una de las últimas revistas del mercado

que publica la prensa diaria, se leia la siguien
te, a propósito de ventas de trigo blanco:
«El Perú

t

entendemos que se está proveyen
do de California, porque hasta la fecha nada ha

comprado en el pais».
El acápite transcrito nos sujiere observacio

nes dignas de ser consideradas por la opinión.
Nuestro comercio con el Perú va decayendo

dia a dia en perjuicio de Chile. Mientras gas
tamos en la paz el nervio de la guerra, o sean

las reservas que nos dejara una adminis

tración previsora, el Perú reorganiza sus ser

vicios públicos, ordena sus finanzas, incremen
ta su comercio y boicotea el producto chileno.

En esta última obra no necesita gastar muchos

esfuerzos, pues concurre a ella nuestro pais con
su actual política fundada en la hejemonia, que
cuesta millones y que .nos deja en situación

efectiva inferior a la de los países cercanos y
limítrofes.

'

El vigor de las naciones no se marca hoi

por la fuerza material, ni buscan los Estados

progresistas el llegar a una espectable situación
continental valiéndose tan solo de medios im

positivos; la influencia del comercio es decisiva

en las relaciones internacionales y la que- mas

efectivamente establece la preminencia de unos

Estados sobre otros. La potencia material sir

ve mas para protejer la influencia comerciil

qué para fundar por si y sostener la primacía
simplemente política.
Estamos viviendo en un error acerca de

nuestra situación en el continente Sud-Ameri

cano, cuyo último ruiéon ocupamos. Veáse lo

que pasa en materia ebnómica.

Quisimos hacer una conversión a 18 peniques,
logrando tan solo hasta ahora perturbar todos

los negocios, que no tienen fijeza desde 1892.

Esa conversión se ha aplazado por una lei, de

biendo, mientras 'tanto , guardarse cuidadpsa-
mentelos fondos destinados a ella- en la- Casa

de Moneda, de donde sin lei alguna han em

prendido el vuelo con rumbo desconocido.El

cambio, que aspiramos a llevarlo a ■ 17 1/2 lo

tenemos a 13 1/2. El Perú ha hecho su conver

sión a 24 peniques, y a este tipo mantiene su

cambio comercial. Bolivia tiene su cambio a 19

peniques, la República Arjentina a 21, y el

TJruguai, la reducida banda oriental, sin ferro
carriles fiscales ni propiedades, del Estado, con
900,000 habitantes y una deuda de 27.000,000
de libras esterlinas tiene su cambio a 51£ pe

niques, tan alto como el de los Estados Unidos

de Norte América. En esos países las oscilacio

nes dei cambio son pequeñísimas.
La interesante-Memoria del distinguido Cón

sul de Chile en el Callao,, don Javier Larrain

Irarrázabal, proporciona datos completos para-

apreciar el estado de nuestro comercio con el

Perú,, y para manifestar- la conveniencia de

llegar con ese pais a arreglos basados en la

justicia y en el fiel cumplimiento de, los tra

tados. Corresponden esos datos al año dé

1899, pudiendó afirmar que los relativos a 1900

y 1901 son mas"desfavo rabie para Chile.
En 1899, el Perú envió a Chile mercaderías

por valor de 4.940,373 soles de 24 peniques.
En cambio, Chile envió al Perú, en ese mismo

año, artículos por valor de 1.525,656 soles de

los mismos 24 peniques
La diferencia en' el intercambio no puede, ser

mas desfavorable para nosotros y apenas si ne
cesita comentario. La cifra es abrumadora, por
que debe considerarse en este intercambio co

mercial la situación especialísima de los dos

paises.- Están unidos por líneas de. vapores de

carrera fija, y por otras, de itinerario variable,
pudiendó contarse a lo menos tres vapores a la

semana. Los productos de uno y otro pais son

diversos; de modo que en el Perú faltan y se

necesitan los de Chile, y nosotros necesitamos

de los de allá. El Perú busca en el esterio'r, el

trigo, gran parte de su consumo de harinas,
cereales, frutas en conserva, vinos de mesa, etc;
tiene en Chile una fuente para adquirirlos, y
sin embargo, bs importa de otra parte, espe
cialmente de los Estados Unidos, para lo cual
le sirve admirablemente la prolongación hasta
San Francisco de California de las líneas de

..vapores subvencionadas por Chile. Los fletes de
San Francisco al Callao, son mas caros que de

Valparaíso a este puerto; sin embargo, la mer

cadería que podia ir de Valparaíso con menor

flete viene dé California.
En las esportaciones del Perú a Chile, entra

a formar la mayor parte el azúcar; pero nos

envía también otros-productos, y lo que es ori

jinal, de Ja misma clase de los chilenos. Véanse
los siguientes datos sobre m'ercaderias enviadas
por el Perú a Chile en 1899, con su valor en

soles de 24 peniques:
Ají...;.; (Soles) 3.959.34

Alcoholes i 63.866.50

Carbón de madara!. » 56.235.63

Cueros de res » 22.394.97

Leña > 7.526.93

Vinos » 47.871.20

Buena parte de estos artículos' viene a Tara

pacá; podrían ir perfectamente de los puertos
de Chiie. El carbón de madera es traído de los

puertos mas setentrionales del Perú, como Paita,
lo cual indica que bien podria ser llevado desde

Valparaíso o Constitución.

De los productos indicados, Chile, donde

abundan, remitió al Perú en el mismo año, los

siguientes valores en soles de 24 peniques:

Ají (Soles) 0

Aguai dientes .» 800

Carbón de madera.. » 0

Carbón' de piedra... •» 9.627.37

Cueros de res » 0

Leña » °

Vino » 5000

La partida correspondiente al vino es pas

mosa. El Perú nos mandó por valor de 47.871

soles 20 centesimos y nosotros,
los grandes pro

ductores de Sud-América, le remitimos por va

lor de 5.000 soles, previniendo que la importa

ción en ese año alcanzó en el Perú a 365.856

soles 57 centesimos!

Mas sujestivos son otros detalles de este co

mercio. Nosotros hemos querido bosquejarlo
en sus líneas jenerales y para ello nos habría

bastado la cifra, jeneral de importación y espor

tacion, que dá una idea
triste de nuestra situa

ción comercial con el vencido de 1879.

Con mucha razón dice don. Javier Larrain

Irarrázabal en su ya citada y bien acabada

JyíPWíO'y'íct'

«Chile debería atender este mercado. Las

naciones que producen y que no producen
estos artículos lo solicitan. Francia, Italia, Es

paña, Inglaterra, Alemania y Béljica importan

grandes cantidades de vinos de mala calidad o

imitaciones, soportando todos los impuestos y

derechos exijidos por el Perú.» <

Poco a poco vamos quedando aislados en el

continente y buscando colocación para nuestros

productos en mercados lejanos donde tienen

que competir con similares de mejor calidad y

eon los fletes.

Es preciso hacer una política franca y abierta;
ella vale mas que los tratados comerciales que

duermen en los palacios lejislativos. En el de

sarrollo de esta sana política no debe olvidarse

que no es posible 'obtener para sí todas las

ventajas, no dejando ninguna al otro contra

tante. En las relaciones internacionales, los

Estados.se miran de igual a igual y es' ésta la

base de la. cordialidad. Solucionemos la cuestión

con el Perú sin tinterillaje, con' elevado y

abierto espíritu y habremos
obtenido para el

porvenir ventajas positivas para nuestro comer

cio y para la misma situación política de Chile

que será sostenida con mas eficacia, con resul

tados reproductivos y sin gastos, por nuestra

fuerza productora.
J. D. Amunátegui Rivera.

E L YXYT O
DE

El Diario Ilustrado

El buque de guerra mas poderoso del mundo

SU CIRCUfcAClON EN. SANTIAGO Y PROVINCIAS

PRÓXIMO AUMENTO A SEIS PAJINAS

LA OPINIÓN DE Lis PRENSA DEL PAIS

.
En los ocho números publicados, ha recorri

do El Diario Ilustrado un camino que otros

anduvieron en un año y dos.

La circulación obtenida y la popularidad
que ha alcanzado en todas las esferas sociales

han sobrepujado a las mas optimistas espeeta:
tivas.

El Diario Ilustradlo se ha eolocadq en tan

corto espacio de tiempo en el rango de los de

mayor circulación de la capital. \

El Diario"Ilustrado no puede menos de

manifestar a sus numerosos lectores el mas sin

cero reconocimiento por Ja cariñosa acojida
que le han dispensado, con la que cree ver re

compensados los sacrificios que naturalmente

impone la organización de. una empresa de esta

magnitud.
Hemos oidounaquejadenuestrapublicación:

su reducido tamaño. Aunque a la verdad solo

por estar acostumbrados a los diarios de in

menso ev incómodo formato puede parecer
escaso el material de uno análogo al de la ma

yoría de los mas importantes periódicos euro

peos, la dirección de El Diario Ilustrado,

lejos de desentenderse de la observación del

público toma el mayor empeño para conseguir
que cuanto antes carezca de fundamento. Te

nemos ya en nuestro poder los planos y presu
puestos, para la adquisiicon de máquinas que

permitirán- aumentar a seis pajinas, de un for

mato igual al de las actuales, el espaci impre
so de El Diario Ilustrado.

Con esta reforma se podrá dar a la sección

de avisos la importancia que le corresponde y
ofrecer al' público el mas abundante y escojido
material de actualidades, colaboraciones, noti

cias, cablegramas, etc., como así mismo propor
cionar mayor desarrollo a las ilustraciones na

cionales y estránjeras.
. Antes de muchos meses El Diario habrá

realizado estas mejoras que redundarán en es-

clusivo provecho del público, pues el precio
del número suelto seguirá siendo el tradicional

cinco.

Por lo que hace al recibimiento que ha

merecido El Diario de sus colegas, nos' basta

rá, para demostrar cuan atento ha sido, de parte
de los diarios de provincia, reproducir algunos
de los conceptos por ellos emitidos y que toma
mos de nuestros canjes, advirtiendo, sí, que
aun no recibimos los de Serena al Norte y de

Concepción al Sur.

Dicen, refiriéndose al Diario Ilustrado:

—LTtaliá de Valparaíso:
"E' un giornale simpático, senzaprogramma ed

appunto perció destinato a fortuna perché non
dovrá urtarsi con nessuno.

Le incisioni dei due primi numeri, di completa
attualitá, artísticamente eseguite, mentre rap-

presentano una, minaceia per tante riviste setti-

manali dimostrano che la preparazione ed i mez-

zi di cui dispone il collega corrispondono alie pro-
'

messé. II materiale-rji lettura, svariato e scelto,
gli assicura preferenza„su molti saporiferi col-

leghi.
Desiderargli buona? fortuna é prevedere il suc-

cesso che non puó maneare di sorridergli."
—El Eco de Combarbalá:
«En él están representados dignamente las

ciencias, las artes, ia industria y el comercio, pues,
con artículos escojidos, el lector encuentra el gus
to en la variedad, y el comercio, con los nuevos

avisos en colore^, la mejor réc ame.y,

—La Voz de Illapel:
«Este nuevo colega trae una lectura distinguida

El blindado Japones "Mikasa'

El nuevo blindado japonesMikasa, construi

do por Vickers para el Gobierno japones, recibe
en estos momentos sus últimos elementos en

'

el dique seco de Portsmouth. Presenta un im

ponente aspecto con sus chimeneas blancas y

negras y sus torres llenas de .cañonea. Es un

poco mayor que cualquier buque de guerra

lanzado hasta la fecha y solo le falta hacer sus

pruebas para ser recibido por el Imperio del

Japón, aunque ya tiene a bordo su tripulación
japonesa.
ElMikasa tiene un desplazamiento de 15,200

toneladas; tiene un largo de 120 metros y 23

de ancho; su armamento es poderosísimo y sus

blindajes son una cintura acorazada de 22 cen

tímetros que en la proa disminuyen a 10 cen

tímetros. Sus grandes, cañones están en torre

de 35 centímetros de grueso y su batería secun

daria de catorce cañones de fuego rápido de

150 milímetros tienen una buena protección de
15. centímetros de blindaje.

Su principal armamento consiste en cuatro

grandes cañones de 30 centímetros eh las torres

mencionadas y ademas déla batería de 150

milímetros tiene treinta i dos piezas menores y
cuatro tubos lanza torpedos.

Sus máquinas tienen 15,000 caballos de fuer

za y pueden desarrollar una velocidad dé diez

y ocho nudos. Son de triple espansion y el

vapor lo producen veinte y cinco calderas de

tipo Belleville. Carga' 700 toneladas de carbón y
en caso de necesidad, puede alcanzar con arre

glos hasta 1,400 toneladas.

y una impresión limpia y perfeccionada. Sus gra

bados son esmeradamente ejecutados y de un pa
recido admirable.

Correspondemos el canje, y deseamos a este ór

gano *de la prensa santiaguina una larga y prós
pera vida.»
—El Independiente de San Francisco de

Limache:

'•El 31 del pasado apareció en Santiago EIDia

rio Ilustrado, una hermosa publicación a la euro

pea, que por su material literario^ noticioso, social

y poligráfico, honra indudablemente a la capital
de la República, y a todo el pais."
—La Actualidad de Talca:

"Tanto por lo que respecta a su material de lee ■

tura, a sus ilustraciones como a su magnifica
impresión-; estimamos qué. esta nueva, publicación
está llan¡ada a gozar de una larga y próspera
existencia.

Aquí en Talca este diario ha sido muy bien re

cibido por el público, quien le ha brindado cari

ñosa y benévola acojida." ,

—-La Provincia de Linares:

"Al fin!
En Chile hay muchos periódicos, diarios y re

vistas, pero lo que hacia falta verdaderamente,
era una publicación como la de que hablamos."

—El,Nacimiento de Nacimiento:

«El 31 del mes último ha empezado a salh a

luz en Santiago El Diario Ilustrado, sin filia

ción política determinada; pero nutrido de amena

e importante lectura. Con ilustración a dos tintas,
que es una novedad en el periodismo chileno, i su

espléndida sección telegráfica, creemos hará pron
ta carrera y será uno de loa diarios favoritos de

la capital».
—El Siglo de Los Anjeles:
«El nuevo colega adorna sus pajinas con foto

grabados en colores, lo que constituyen una inno
vación en la prensa diaria del país.
Tanto por su forma esterna, como por colabo

rar en él distinguidas personalidades en las diver

sas ramas de la actividad social, El DrARio Ilus
trado está'llatnado a tener una gran circulación».

—El Derecho de San Carlos:

"Su material de lectura es variado y .selecto y
su impresión esmerada y correcta, conteniendo

varios grabados en colores.

Nuestras felicitaciones al nuevo adalid de' la

prensa El Diario Ilustrado".

—La Razón de San Carlos:

"Es una excelente publicación con ilustraciones

eri colores de actualidad y que ha logrado con

quistarse el aprecio público, probándolo asi la

circunstancia de haberse agotado los números sa

lidos hasta hoi.

Sentimos sean tan estrechas nuestras columnas

para hablar de la importancia de nuestro colega,
pero lo haremos en otro número, limitándonos so

lo, por ahora, corresponder afectuosamente el sa

ludo que hace a sus colegas, por lo que a noso

tros toca, y concluimos deseándole una próspera
y larga existencia".
—La Discusión de Chillan:

•

~

"Hemos recibido los primeros ejemplares de

esta interesante publicación santiaguina que in

troduce una novedad en el periodismo noticioso:

las ilustraciones o grabados".
—El País dé Concepción:
"El formato de la nueva publicación santiagui

na es un poco mas pequeña que el de nuestro

diario.

Trae, en su primera pajina, algunas instantá

neas de las festividades de Semana Santa y en la

segunda el retrato del Excmo señor don Alejan
dro Cárdenas, Ministro del Ecuador, y dos de la

huelga de conductores y cobradores de tranvías

de Santiago"-
—La Esmeralda de Coronel: .

,

"El Diario Ilustrado introduce en ¡a prensa
nacional Ja atrayente novedad de los avisos en

tinta de un color distinto de la del testo del

diaria".
—El Colono de Angol:
Dicho diar o, con uu formato regular, llama

inmediafaoieute la atención por su buena im

presión; aparte de sus grabados y material de

lectura, que por sn variedad y ternas importan
tes que trata no deja nada que desear.
En nuestra humilde opinión, este nuevo órga

no de la prensa diaria hará fortuna. Su aparición
viene a completar , por decirlo así, en su jénero,,
las diversas formas en que hoi se exhibe el pro

greso del periodismo nacional.
—El Malleco de Victoria:

Tanto por su escojido material de lectura, co

mo por sus magníficos grabados- e ilustraciones

El Diario Ilustrado está en condiciones de

tener una vasta circulación y merece contar con

la mejor acojida de parte del público.
—El Eco del Sur de Temuco:

Trae bonitas ilustraciones y nn escojido mate

rial, del que nos permitirlos copiar un artículo

del -señor Aronrtátegrii Rivera.
■

^^

Elúltimo viaje a Magallanes
La constitución de la propiedad rural en

Magallanes es una medida fundamental cuya

ejecución se impone con suma urjencia.
Los intereses fiscales y particulares sufren

hoy considerablemente a.causa de la inestabi

lidad en que los coloca el estado de cosas,anor

mal y transitorio porque atraviesa aquella re

jion. »'

Los terrenos fiscales que forman la base de

la industria ganadera, o sea de la riqueza y
prosperidad de Magallanes,

• están en su mayor

parte arrendados y en parte concedidos a títu

lo provisorio.
Como es natural,

'

ni los arrendatarios ni los

concesionarios, obligados como se hallan por
sus contratos a ceder al Fisco todos los cierros,
construcciones y mejoras que ejecuten en los

terrenos, se resuelven a invertir capitales ni

establecer nuevas industrias, cuyas instalacio

nes deben perder el dia en que termine el

arrendamiento, o la concesión.

De allí es que los ocupantes de las tierras se

hayan limitados a hacer los gastos mas indis

pensables para sacar el provecho solamente de

la industria ganadera, y no se hayan atrevido

a implantar otras industrias que exijen gastos
crecidos en maquinarias y en obras valiosas

de carácter definitivo.

La República Arjentina, se ha adelantado a

nosotros en la solución de este problema, y ya
todas las tierras que posee en la Tierra del

Fuego y al sur de la Patagonia han pasado a

ser de propiedad de particulares, y a prosperar,
en consecuencia, en condiciones mucho mas

reproductivas para el ocupante.
Los estancieros que ocupan terrenos chile

nos en Magallanes han debido, lójicamente,
ponerse a cubierto de los perjuicios gravísimos
que tendrían que esperimentar si, al venci

miento dé sus actuales arriendos o concesiones

provisorias' tuvieran que abandonar las tierras

y llevar consigo el ganado que les pertenece.
Al efecto, los mas de ellos, obligados por cir

cunstancias que' nosotros hemos podido evitar

hace tiempo, se han hecho propietarios en te

rritorio arjentino y se encuentran en situación

de poder trasladarse a sus estancias en cual

quier momento en que se les creen dificultades

gravosas.
La República Arjentina, al obrar como lo

ha hecho, ha tenido, sin duda, en mira el hos

tilizar a los intereses chilenos de Magallanes,
propendiendo a que los capitales estranjeros
radicados en nuestro territorio, se retiren para
radicarse en territorio arjentino.
Y puede asegurarse que no habría estado

distante de conseguir su propósito si no faera

por que los ocupantes de tierras chilenas, que
lo son desde hace muchos años, han formado

sus familias en Punta Arenas, tienen hijos chi
lenos, y se hallan vinculados a nuestro pais
por ese sentimiento natural de afecto y de gra
titud hacia el pueblo en que han vivido y en

que han realizado su fortuna.—Por otra parte,
se han sentido los estancieros de Magallanes
estimulados por el convencimiento de que el

problema de la constitución de la propiedad
rural tenia necesariamente que ser resuelto mas

tarde o mas temprano.

El malogrado Almirante Señoret, a* quien.

Magallanes debe tantos y tan señalados servi

cios, se esforzó, desde que asumió las funciones-

de Gobernador, por conseguir que el Gobienttt¿

diera solución al problema de la constitución»

de la propiedad. En 1898, se presentó al Con

greso un proyecto de lei, que está durmiendo

hasta ahora, por el cual se autorizaba al Presi

dente de la República para vender anualmente.
hasta trescientas mil hectáreas de tierras rnagav
llánicas.'

Se fijó una estension de trescientas mil hec

táreas, porque los arriendos que habían vencido

en esa fecha, y los que irían venciendo en lo su

cesivo no permitían rematar una capacidad ma

yor. .

Hoi, felizmente, la solución de esta impor
tantísima cuestión está mui próxima y a ello

ha contribuido, sin duda, en mucha parte, la

visita oficial que se ha hecho últimamente a ■

Magallanes.
Conociendo el territorio y poniéndose en

contacto con las personas en cuyas manos est&-

el desarrollo de Magallanes, se palpa de una
manera tan manifiesta la necesidad de llevar los

terrenos a remate sin pérdida de tiempo,.que loa
funcionarios que hicieron esa visita, han regre
sado persuadidos de que es indispensable pro»
ceder sin demora.

El número de hectáreas que st¡ podrían re

matar luego, llegan, mas o menos, a ochocientas

mil, situadas parte en la Patagonia.y parte en

la Tierra del Fuego.
El Gobierno, por una autorización especial

que obtuvo- del Congreso en las últimas sésáo

nes, puede rematar hasta un millón de hectá

reas.

El procedimiento, o mejor dicho, la regla
mentación a que habrá de ajustarse el remate-

—

que es punto bastante complejo—ha sido estu

diado concienzudamente, y es de esperar que,

mui eh breve, el señor Ministro de Coloniza

cion dictará el decreto correspondiente.
La época mas propicia para el remate, será

el mes de Abril del año próximo, tanto porque
los estancieros disponen en ese tiempo deloa
fondos que puedan necesitar para. el pago de

las cuotas, como porque es la temporada mas:
favorable para que los interesados de fuera s»

trasladen a Magallanes y estudien las condicio

nes de los negocios que deseen implantar.
Los beneficios inmediatos que se obtendrán

del remate serán: en primer término, la per

cepción por parte del Fisco de einco a seis mar

Uones de pesos, como producto de la venta del

millón de hectáreas; y, en segundo término^ ©I¡
'

establecimiento de un sin número de nuevas -

industrias que solo esperan para instalarse, ef,?

disponer de terrenos propios que aseguren tea

estabilidad de la empresa.
Todos los proyectos de reglamentación de las

bases de remate, contienen la cláusula de que
el actual ocupante será siempre preferido en--

igualdad de. condiciones. Nada es. mas natural'"

limas justo. Alguna deferencia debe guardarse,
a los que trababan en Magallanes, hace quince,
veinte o mas años, y que han hecho de aquella?
rejion un emporio de riqueza, merced a su ini

ciativa y. a sus esfuerzos.

Nosotros creemos qué el Gobierno debe ser

agradecido con esos industriales que han pasa
do un tercio de su vida haciendo' prosperar tm

territorio desconocido y de esplotacion peno

sa; que han constituido familia chilena, y que'
no tienen otro anhelo

'

que invertir todos su*.,

capitales enJnuevas industrias.

_

Todas las Ventajas que se dé en el remate a

los actuales ocupantes, sea condonándoles las

mejoras que hayan hecho como arrendatarioso-

"Concesionarios, sea facilitándoles, por medio- ■->

de plazos prudentes, el pago del precio de ias

tierras, no serán sino una insignificante com

pensación de los sacrificios hechos por elle® y

de la obra de inmenso interés nacional que han.

realizado en Magallanes.
Eduardo Phillips.

EL»IA

_

Se dice que en la cuestión de la senaturía del

Nuble, S. E. el Presidente tiene el propósito de-,
invitar a una transacción a los distintos grupos-
A este efecto, S. E. propondría la candidato-!

ra del señor don Luis Aldunate.
■*

* *

Ha llamado vivamente la atención el her

moso discurso pronunciado ayer por el señor

don Miguel Abadía Méndez en la ceremonia de

su recepción como Ministro Plenipotenciario
de Colombia.

Por segunda vez en el pais, se innovó el ce

remonial concurriendo a la ceremonia todo el

Gabinete.

Si su salud se lo permite, el señor Ministro

de Hacienda, que se encuentra, indispuesto,..
concurrirá hoy a la Cámara y hará una espo
sicion completa del estado de la Hacienda pú
blica.

*

* *

Es público y notorio que entre el señor Mi

nistro de Hacienda y el Superintendente de.

Aduanas existen desavenencias de importancia. -

Algunos hechos va conocidos del público lo
revelan. Él Superintendente recibió mal, y así

lo manifestó a su jefe en una comunicación

oficial, el hecho de que se le señalara un can

didato determinado para cierto puesto secunda

rio de aduana.

El Ministro Villegas ha pedido al s eñor Su

perintendente que se traslade a Santiago a

conferenciar con él; pero hasta ahora no se ha

visto al señor Valdes Vergara en lá capital. Se

alega que ocupaciones estraordinarias lo detie

nen en Valparaíso.
¿Cuál es el verdadero oríjen de la anormal.

tirantez de relaciones que existe en el fondo de

todo ello? Hé aquí algo que la prensa no ha

podido aclarar debidamente. Informaciones de

buena fuente nos permiten creer que el hecho

orijinario de la desavenencia reviste en sí mis

mo cierta gravedad
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Parece que el señor Superintendente de

Aduanas habia ordenado al inspector, que se

* encontraba en visita en Antofagasta, que en

~ adelante no se permitiera al ájente del gobier-
r no de/Bolivia su concurrencia a las operaciones

de dicha aduana, por la cual, como es sabido,
se efectúa el tránsito de las mercaderías de im

portación destinadas a aquel pais. El señor Mi

nistro de Hacienda, que se hallaba a la sazón

«n Antofagasta, dispuso que se suspendiera
esta orden del Superintendente hasta que no

fuera aprobada en Consejo de Gobierno. Por

resolución del Gabinete, continúa elln en sus

penso, mientras el Ministerio de Relaciones Es

teriores estudia sus alcances.

Noticias del dia

WF;

GRAN CASA FUNERARIA DE

YACUZZIfy .C.A

Estado «11
Rápido y esmerado servicio con un230% mas barato

que todas las de su jériero.
SURTIDO COMPLETO DE URNITAS BLANCAS
Se atiende pedidos de provincias.

DR. J. MAMÓN Vargas Prado, cirujano-dentista. Regre
só: Amunátegui 249.

"RUPERTO TAPIA MIRANDA

corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. Casilla

198(5. Se encarga de conversiones de deudas v préstamos
hipotécanos, d<< ia <:ou¡p;-;i.-veiit¡i de propiedades, accio-
iies y bonos.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. .Huérfanos

1573, de 1 a, 3.

NO<;loNE.->

de Aritmética par» ou-sos pwpRrav ri"spor Arman-
. do Vergara L. Librería.*: Altes y i,etr: » y Alemana

-de Ivens. Un peso.

E-f.-r

DOCTOR AMA RAL

les (1- señ,.r>w. O-x-dral 2232.

PROFESORA: canto, piano y teoría. Santa Rosa 630.

SEÑORA respetable enseña humanidades, labores de

mano. Santa Rosa 630.

MEMORÁNDUM

Almanaque.
— Miércoles 9. — Santos Demetrio,

•

MariaCleoíasyCasild 1.--E1 sol sale alas G.19 A. M'.

y se pone a las 5.44 P. M.

Jubileo circulante.—Miércoles y Jueves, San Lá
zaro.

Correspondencia.—Mañana se despachará la des
tinada a Panamá y Centro América y Estados

Unidos y Europa, por via Panamá y New York.

Cambio Baneario.—Los bancos fijaron ayer el

•«? cambió sobre Londres, en letras a 90 dias vista,
1 altipo de 13.5/8 peniques.

Asuntos chileno-bolivianos

IMPORTANTE CONFERENCIA

En el despacho presidencial se ha celebrado

... ayer una larga e importante conferencia sobre

?.-• nuestros negocios pendientes con Bolivia, en

y"
<la cual se trató de asuntos de gran trascenden

cia para nuestra política internacional.
A esta reunión, que se prolongó por el espa-

: ció de una y media hora y en la cual se com

pulsaron algunos de los documentos relaciona-

•dos con la cuestión en debate, asistieron: S. E.

el Presidente de la República; el honorable se-

%,,fior doií Avelino Aramayo, Ministro Plenipo-
,;tenciario de Bolivia en Gran Bretaña; el señor

-don Julio Cesar Valdes, Encargado de Negocios
«de Bolivia en Chile; don Ismael Tocornal, Mi-

- aistro de lo Interior; don Eleódoro Yáñez, Mi:
-lustro de Relaciones Esteriores; don Rafael Bal

macéda, Ministro de Justicia e Instrucción Pú

blica, y don Rafael Orrego, Ministro de Indus

tria y Obras Públicas.

Los armamentos ebileno-arjentinos
"Sabemos qus la importante idea de limitar

los armamentos chileno-arjentinos
—en pro de

la cual hace jestiones el gobierno de la vecina

.República ante el Gobierno de Gran Bretaña, a

u fin de que este interponga sus huenos oficios en
tal sentido—no encontrará obstáculos en nues

tra cancillería, siempre que se consiga hallar

-tina fórmula practica para llegar a reducir los

•exajerados gastos que impone a ambos países
.-el sostenimiento de la paz armada.

Visita de inspección
- A las nueve de la mañana de ayer

—como lo

liabíamos anunciado—S. E. el Presidente de la

República, acompañado del sefior don Carlos

Ooncha Subercaseaux, Ministro de Chile en la

Arjentina, visitó el cuartel del Batallón «Yun-

3jai», situado en la avenida de la Recoleta.

Los distinguidos visitantes fueron recibidos

y atendidos por el Comandante don Eduardo

?Grormaz, quién les hizo ver todo el edificio y

les dio los detalles y datos [necesarios sobre las

nuevas contracciones.

S. E. se mostró altamente satisfecho del es

tado de adelanto en que se encuentran las nue

vas obras y del orden y disciplina que reina en

-el cuartel.

La visita terminó a las diez de la mañana,

Interpelación
Se asegura en algunos círculos políticos .que

-di Ministro de Guerra y Marina, señorMathieu,
será interpelado en la Cámara acerca de las

causas que motivaron el retiro del Consultor

Técnico de la.Armada, señor Hijinio González,

y <lue se pedirá' esplicaciones de un hecho que

se estampa en la Memoria de Marina, relacio

nado con ciertos terrenos de Talcahuano, cuya

propiedad se atribuye al señor Ministro de Ma

lina.

£1 Gabinete ante el Congreso
En los círculos de gobiernos hemos sabido

«que todos los miembros del Gabinete, concurri-

'«án hoy a la sesión del Senado.

Rumores de crisis

Se nos ha asegurado que son completamente
infundados los rumores de crisis ministerial

«cojidos por algunas hojas de la capital.

Las medallas de la Esposicion de

Hijiene
Reproducimos en nuestra edición de hoi dos gra

bados que representan el anverso y reverso de las

medallas que se darán como premios a los espo-
nentes recompensados en la última Esposicion de

Hijiene.
Las medallas han sidomodeladas por el escultor

don Virjinio Arias y fabricadas en los talleres de

la casa de Moneda.

hfjfli -*r-"u omw,.'.""
" "
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Don Garlos Concha Subercaseaux

Este distinguido caballero, Ministro de Chile

en la Arjentina,' ha postergado hasta el miérco

les de la semana entrante, su viaje a Buenos

Aires.

. Recepción diplomática
Con 'el ceremonial de costumbre, S. E. el Presi.

dente déla República, recibió ayer oficialmente al

nuevo Ministro Plenipotenciario de Colombia en

Chile. Excmo. señor Abadía Méndez.

El Sub-Secretario de Relaciones Esteriores y el

Edecán de S. E. don Pedro Morandé Vicuña, acom

pañaron hasta la Moneda al nuevo diplomático
y a su Secretario señor Arciniegas.
S. E. lo esperaba en unión de los señores Minis

tros del Interior, de Relaciones Esteriores, de Jus
ticia, de Guerra y Marina y de Industria y .Obras
Públicas.

Después de cambiarse los discursos y saludos de

estilo; el Excmo. señor Abadía Méndez se retiró de

la.Moneda, reconocido ya en su elevado carácter.

El señor Ministro de Colombia, al poner en ma
nos de S. E. la carta autógrafa que lo acredita
como representante de su pais' y las letras de reti
ro de su antecesor, pronunció él siguiente discurso:

"Excmo. señor:

"Las naciones de la América Hispana, en su

gran mayoría, y casi puede decirse que en su tota
lidad, se han visto por desgracia, hasta el presen
te, aquejadas de la. funesta y letal dolencia de las
discordias civiles,y de las contiendas domésticas a
mano armada, lo que les ha impedido alzar la vis
ta mas allá de sus propios confines

. para tenderla

por el dilatado campo de las relaciones y amista
des internacionales, los cuales habrán de ejercer,
sin duda alguna, decisiva influenciaen su venidero
progresó y en su futura seguridad; pero, mui espe
cialmente la amistad interna y estrecha con nacio
nes afines, con sus hermanas en relijion, raza, len

gua, tradición, costumbres y aspiraciones y con

las que nacieron a la vida independiente bajo unos
mismos auspicios y con destinos comunes.
Ese aparente desvío no debe prolongarse por mas

tiempo. So pena de graves e irreparables quebran
tos para los incipientes estados hispano-america-
nos, sobre todo en elmomento histórico en quenos
encontramos. Empieza a rayar la aurora de un

nuevo siglo y tenemos derecho a¡ exijir de él que
madure para todos esos estados una mas abun

dante cosecha de progreso y engrandecimiento de

la que les rindió el pasado siglo, al cual, como

primero en su existencia independiente, debemos de
dejar relegado y circunscrito el período de la in

fancia de su vida de naciones.

Ademas, las lecciones que nos viene dando el viejo
continente, y que éste ha sacado de su esperiencia,
de su madurez y de. su cordura, no son para desa
tendidas. Allá se ha visto, sin sorpresa para los

que siguen atentamente el curso de los aconteci

mientos políticos, brotar corrientes de simpatía
nacional que, engrosadas luego por el caudal de

los intereses y de las conveniencias recíprocas, se
han tornado en vías impetuosas y avasalladoras.
Naciones distantes, de instituciones aparentemen
te antagónicas y entre las cuales el recuerdo de

pasados sucesos hubiera podido levantar una va

lla, han logrado, a despecho de todo, juntar sus

anhelos y sus propósitos, aunar sus esfuerzos y

amalgamar sus intereses, alcanzando a establecer

el reposo y la tranquilidad de los pueblos, tan ne

cesarios a su progreso, mediante el equilibrio y la

adecuada ponderación de fuerzas que, abandona

das a sí solas y sin concierto entre sí, habían pro
ducido grandes trastornos y aun mudado violen

tamente la faz de las naciones europeas.
Por esa razón, el gobierno de mi patria, aun

que ésta apenas se haya convaleciendo de agudas
crisis, sepropone demanera eficaz estrechar relacio
nes con sus hermanas, habiéndome cabido a mi en
suerte esa tarea para ante el gobierno de V. E.

No dudo de que ella será fácil y hacedera, en vista
de las eseepcionales circunstancias que concurren

No hai, por fortuna, entre Colombia y Chile ren

cores en lo pasado ni recelos para lo porvenir; si
tuadas en lejanas y distintas zonas, no tienen

que ventilar entre si enojosos litijios nacidos déla

proximidad de territorios, y esamisma diversidad
de zonas queentraña diversidad de productosy de

riquezas, lejos de suscitar rivalidades comercial

es, las convida y persuade al cambio de esos

productos con mutuo y recíproco aprovechamien
to, mediante la celebración de amplios y jenerosos
tratados públicos. Sus relaciones poíítieas, cor
diales siempre, lo han sido mas si cabe en los

últimos tiempos, debido a la simpatía que para
este pais han sabido granjearse sus representa
ntes en Colombia.

Plegué a Dios que, por mi parte, alcance a ser

fiel intérprete de esas simpatías, y logre desper
tarlas en Chile hacia mi patria en'grado igual y
con la misma intensidad.

Pongo en manos de V. E. las letras de retiro de

mi honorableAntecesor y la carta credencial que
me inviste del carácter de Enviado Estraordinario

y Ministro Plenipotenciario de la República de Co

lombia cerca del gobierno de V. E. Al hacerlo,

cumplo gustqjso el encargo de presentar a V. E.,
en nombre del gobierno deja nación colombiana,

los votos que formulo por que la estrella de Chile,

que, como un símbolo luce en su pabellón, no

palidezca ni seeclipse nunca, sino antes bien alum
bre siempre nuestros dias de paz y de progreso y

por que la ventura acompañe a la persona de su

primer mandatario".

I
S. E. contestó agradeciendo los votos formula

dos por el señor Ministro, manifestando que el

Gobierno haría cuanto estuviera de su parte por

consolidar sus buenas relaciones con Colombia, y
formulando deseos porque pronto terminen las di-

verjencias que 'perturban la familia colombiana.

La compra de barcos chilenos

En la tarde de ayer tuvimos oportunidad de pre

guntar al señor Ministro de Colombia sobre los

rumores que habían circulado respecto de la ad

quisición inmediata de naves de nuestra armada

por el gobierno de su pais.
El señor Ministro nos manifestó que esas afir

maciones eran prematuras por cuanto su gobier
no, aunqne habia pensado en hacer aquellas ad

quisiciones, últimamente no habia tomado ningún
acuerdo definitivo sobre el particular.
El señor Abadia Méndez espera instrucciones

para el casó de que aquel negocio llegara a reali
zarse.

Teatro Santiago
Esta noche tendrá lugar en este teatro el bene

ficio del actor cómico señor Eduardo Reig, que
trabajó con tanto éxito en la compañía de Buron.
Se darán: Los Secuestradores, Las Codornices y

El Guitarrico, obras, las dos primeras, en que se

distingue especialmente el beneficiado.

En la tercera sección, y antes de empezar la re

presentación, el señor Reig recitará un monólogo
escrito especialmente para él, por don Miguel A.

Gargari.
■

/

Vacunador y médico de vacuna t

Don Horacio Aroea, ha sido nombrado vacuna

dor de la ciudad de Talca, a propuesta de la Jun

ta de Beneficencia respectiva,
Médico de vacuna de la ciudad de Mulchen, ha

sido nombrado el doctor don José A. Salinas.

Uso de estandartes

Se ha autorizado a los comandantes de las com

pañías de infantería montada "Coronel Bueras",
"Jeneral Freiré", "Jeneral Carrera" y "Jeneral

O'Higgins", pertenecientes a la 5.a Zona Militar,
para que puedan hacer ,uso de los estandartes que
los vecinos de las guarniciones que cubren, han ob

sequiado a las espresadas compañías.

Don Víctor Silva

Desde ayer se encuentra en Santiago el aprecia-
ble caballero talqnino, seíjor don Víctor. Silva.
El señor Silva es director jerente del Banco de

Talca,

Jefe del ejército Ecuatoriano
El sarjentomayor del Ejército ecuatoriano, don

GuillermoHidalgo G., que ha sido autorizado para
ingresar a nuestro ejército, será destinado a pres
tar sus servicios al rejimiento de Artillería "Tac

na" usando el uniforme de los jefes ecuatorianos.

Conferencias

Ayer conferenció con S. E. el Presidente de la

República, el . Prefecto de Policía de Santiago,
señor Pinto Concha, y momentos mas tarde el

Intendente de la provincia, señor Cousiño.
Ambas conferencias versaron sobré asuntos del

servicio local.

Tesorería de Beneficencia

Hoi se dará curso por el departamento del Inte

rior, al decreto por el cual se nombra a don Eva

risto Pérez R. para que desempeñe el cargo de

tesorero de la 'Junta de Beneficencia de Parral.

Telegramas sobrantes
?En la oficina del Telégrafo del Estado se encuen

tran los siguientes: ■._

Oficina Central.—Elvira Carson v. de Pedevila,
Ratie, Josefa R. Muñoz E., Luisa Rossig, Maria I.

de Jiménez, .Sara Nash, Víctor Meneses, Clotilde

Moreno, Arturo H- Lois, Eduardo Madge y Juan
R. Applegath.
Oficina Estación.—Daniel Charlin, José M. Egui-

luz, Maria A. v. de García y Ana C. de Villiam.

Cambio de visitas

Elseñor Ministro de Colombia, después de su

recepción oficial, recibió en su casa la visita del

señor Ministro de Relaciones Esteriores, que pasó
a saludarlo a nombre del Gobierno.

Enseguida el señor Abadía Méndez, acompaña
do dé su secretario, hizo visitas de cortesía a los

ministros de Estado y a los honorables miembros

del Cuerpo Diplomático Residente.

Consejo de Estado

Hoi celebrará sesión el Consejo de Estado.

ElMinistro de Hacienda

Continúa el mal que aqueja al Ministró de .Ha

cienda señor Villegas, por lo cual no pudo ayer

concurrir a su despacho.

Cámara de Senadores

Hoi celebrará el Senado la primera sesión del

período estraordinario qne se inicia. __,____£_■.
Colonización nacional

*

En la conferencia que tuvieron ayer en la Mo

neda con Su Excelencia el Presidente de la Re

pública, los Diputados demócratas señores Gutié
rrez y Concha, se trató también detenidamente

sobre la colonización nacional, asunto al que Su

Excelencia prometió prestarle toda la atención

que por su importancia merece y de la cual se

ocuparía con preferencia tan presto como regrese

a la capital el Inspector Jeneral de tierras y coló

nizacion.

Pago de subvenciones _\__\ _'_\¡_

Se ha dispuesto que la Tesorería Fiscal de San

tiago pague a los representantes legales de las

instituciones que se espresan a continuación, por
mensualidades vencidas, las asignaciones que se

consultan en los siguientes- ítem-? de la partida
201 del Presupuesto de Instrucción Pública:

A la Casa Protectora de la Infancia de San

tiago, para la escuela del «Recreo» $ 1.500;
A los padres recoletos franciscanos de Santiago,

para una escuela, debiendo mantener una clase de

taq-iignif a, $2 000;
A las monjas del Buen Pastor de Santiago, para

una escuela de sordo mudos, $ 6.000;

A la escuela d -i los Aójeles Custodios, instalada
en la Avenida Condell de Santiago, $ 2.000;

A la escuela de. las monjas de Santa Teresa,

instalada en el barrio de Bellavista de Santiago,
$ 1.200;
A la Sociedad del Centro Cristiano de Santiago,

para sotenimienfo de escuelas, $ 6.000;
A la escuela que tienen en Zatnbrano en San

tiago los hermanos de las escuelas cristianas,
$ 3.600;
A la Sociedad de Artesanos de Santiago, para

sostenimiento de la E-scuela M'vlelo Artes'i Ofi

cio Fermín Vivaceta», $ 2.500; -.¿
A la Sociedad «Union de Artesanos» de San

tiago para sostenimiente de una escuela, .§> 1.500;
A la Sociedad «Protección de la Mujer», para

sostenimiento de una escuela, $ 1.000;
A la Sociedad «Manuel Rodríguez», para soste

nimiento de una escuela, $ 1.000;
A la Sociedad «Manuel Me.ie.ses», para soste

nimiento de una escuela, $ 1.000;
A la Sociedad "Instructiva del Porvenir", para

sostenimiento de una escuela, $ 1.500;
A la Sociedad "Comerciantes del Mercado

Central", para sostenimiento de ua escuela,

S 1000;
A la Sociedad "Avelino Contardo", para sos

tenimiento de una escuela $ 1.000;
A la Sociedad "Fermín Vivaceta", para soste

nimiento de una escuela, $ 800;
A la Sociedad "Instrucción t opular", para sos

tenimiento de una escuela § 1.000;
Ala Sociedad -Juan M. Silva", del gremio de

abasteros de Santiago, para sostenimiento
de una

escuela. § 800;
A la Sociedad "Escuelas nocturnas" para obre

ros de Santiago, para sostenimiento de una es

cuela, § 1.000;
A las escue'as- sostenidas por la Sociedad de

señoras '->anta Filomena", en Santiago, § 5.000:

A la escuela que sostienen
las monjas de la Ve

rónica, establecidas en la Cañadilla de Santiago,

5 1.500;
A la escuela de obreros del Círculo de Santo

Domingo en Santiago, $ 500; '

A la escuela n octurna de obreros "Union y Tra

bajo" de Santiago, $ 1.200.

(PASA A LA CUARTA PAJINA)

Lo que dicen los hechos

ACERCA DEL VALOR 1>E LA MONEDA Y DEL

CAMBIO, EN CHILE.j

Según un cuadro gráfico que tengo a la vista,

titulado Flutuacones del cambio sobr- Paris y

Londres del precio de la plata, y de las importa
ciones y esp-rt-icioncs de la República desde

1830 hasta 1900, cuadro que se halla contenido

en la importantísima obra remitida a la esposi
cion de Búffalo con el nombre de Resumen de

la .Hacienda Pública de Chile, quedan de ma

nifiesto algunos hechos de suma importancia

que creo útil señalar aquí.
Estos son:

1.° Que hai una relación íntima entre el va

lor del oro, el valor de la plata y el cambio.

Así, desde 1830 hasta 1875, el peso de oro

valia mas o menos 45 peniques. En .este mismo

período el precio de la plata oscilaba entre 57

y 61 peniques, a la vez que el cambio se man

tenía, con mui pequeñas variaciones, entre 43 ■§

y 47 peniques.
El-valor de la plata era de 59 d. en 1878, y

bajó sucesivamente hasta llegar a 53 d. en 1876.

A la vez .nuestro cambio descendió desde 45 d.

hasta 40 _■ d

Entre los años de 1876 y 77 la plata subió

hasta 55 d. y el cambio, subió desde 40£ a

42. d.

A mediados de 1879 la plata se cotizaba a

51 d., y el cambio se mantuvo en esa misma fe

cha en 39 _■
d.

2.° El valor de la plata y del cambio hasta

esa fecha guarda una relación .mas o menos

constante, sin que sea influencia la por el dese-

auilr rio entre nuestras importaciones y expor
taciones.

En efecto, el precio de la plata desde 1872 a

1879 baja 6 peniques, o sea desde 59d a 53d.

la onza Troy, y nuestro cambio monetario bajó
desde 44 a 32. Mién¡ras tanto nuestras exporta
ciones e importaciones se contrapesan "mas o

menos entre los años comprendidos entre 1842

y 1877, en que el cambio oscila alrededor de

45 d.; pero entre 1877 y 1888, en que las expor

taciones exceden conmucho alas importaciones,
el cambio desciende desde 41 a 27 d paralela
mente con la baja de la'plata.
Estos hechos demuestran que la famosa ba

lanza de comercio tiene mui poca influencia en

el valor de la moneda y manifiestan que, si la

moneda es de oro como en tiempo de la colo

nia española, y posteriormente hasta 1874, o

dicha moneda guarda una relación constante

con el valor de la moneda del mismo peso de

plata, el cambio queda mas o menos fijo, sin

que sus oscilaciones se hagan mui sensibles con

el aumento o disminución de las importaciones
o exportaciones. En tal caso el doble padrón de
oro y plata produce el mismo efecto en el cam

bio que sí hubiera solo moneda de oro.

Si el valor de la plata baja, la proporción de

valores se altera, y el cambio (es decir, el valor
de la moneda de plata,) baja en relación.

Hasta 1874 el valor proporcional de la plata

y el oro eran de 17 al. Posteriormente esta

proporción varió, y se hizo de 20 a 1 y conti

nuó variando hasta la fecha, en que el valor

del oro con relación al de la plata es como de

1 a 32.

La plata se cotiza actualmente a 24f d. la

onza Troy.
La razón fundamental de la baj* de la plata

fué su gran producción, que obligó a la Ingla
terra primero, a la liga latina después (Fran
cia, Italia, Suiza y Béljica,)- y a la Alemania

mas tarde, a desmonetizarla.

Con esta medida el poder (I
liberatorio de la

moneda de este metal, se limitó a mui peque

ñas cantida les, quedando la gran producción
de plata equiparada a una mercadería cual

quiera.
En vista de esto, los países en que, como

Chile, no estaba demonetizado ese metal, vie

ron producirse ese fenómeno fatal que se ha

llamado lalei de Goschen, que consiste en la es-

pulsion de la moneda de mayor valor por la

que vale menos,
o sea la del oro por la plata.

Así sucedió en nuestro pais por una razón na

tural que no
es necesario esplicar.

Lo mismo ha sucedido después cuando se

hizo coexistir la plata primero y el oro después,
con el billete de curso forzoso. Este espulgó

sucesivamente a ambos metales, quedando due

ño del mercado y sin mas lei en las variaciones'

del cambio, que la mayor
o menor confianza

en la palabra de nuestro gobierno o sea el cré

dito del mismo.

Tal es, en resumen, lo que nos dice
nue^

historia monetaria, según los documentos qüe

aparecen en el libro mencionado, a contar des

de 1830 hasta la fecha, o sea en el período } de

70 años.

Antes de í quel año, y aun en los tiempos mas

lejanos de la colonia,
no hubo en Chile sino plata

u oro, con el valor equivalente de que ya he ha

blado, y jamas, en ningún período, sea en el re

volucionario, sea durante el dominio español,
nuestra moneda emigró del pais, ni se depreció.
Ni la esportacion ni la importación pueden

como lo demuestran los números, influir de una

manera sensible en el valor de la moneda me

tálica, cuando el metal de que ella está hecha,
tiene un valor fijo en el mercado. El cambio

entonces no es otra cosa que. un equivalente del

flete y del seguro, que hay que pagar para trans

portar cierta cantidad
de dinero de un lugar a

otro.

No sucede lo mismo con la moneda fiducia

ria, pues estaño puede tener mas valor que el

que le da la confianza que el público presta al

emisor. En este cuso d que la escasez de metá

lico modifica a cada instante el cambio, puesto

que las importaciones, si no son cubiertas con

las esportaciones, exijen un saldo en -letras o

sea en oro que esportar, por
el que hay pagar

un premio tanto mayor cuanto menos son la

confianza y la fe que inspira la conversioi en

pro del billete de curso forsozo.

Es intructiya e interesante la historia de nues

tro estado financiero y económico, reflejada en

los cuadros numéricos de la obra oficial a que

me" refiero y suestudiobasta para
desván »cer co

mo por un soplo toda esa serie de teorías eco

nómicas sofísticas que no tienen mas base que

la fantasía de cada cual.

A. Orrego Cortes.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diario Ilustrado).

ARJENTINA
Buenos Aires, 8.—Distinguidas personalidades

dé la provincia de Corrientes han telegrafiado al
Presidente Roca pidiéndole que nombre Ministro

en el Parag.uai al doctor José Guastavino, hono
rable caballero que goza de gran prestijio en la

Asunción.
—La República Arjentina tomará parte en el

Congreso de Educación, que tendrá lugar en San

tiago de Chile.
—En Junio serán llamados al servicio los cons

criptos de 1881. Serán sorteados, por dos años. .

—La Nación anuncia que el Ministro de Marinad

Comodoro Betbeder, de acuerdo con los jefes de .

marina, decidió que los dos nuevos acorazados

que se construirán tendrán un desplazamiento de

16,000 toneladas.

Estarán armados con 4 cañones de 305 milíme

tros y 20 de 19.

La Nación cree que estos armamentos son exce

sivos.
,

BRASIL

Rio Janeiro, 8.—La Gaceta de Noticias publica
■

un largo artículo demostrando la necesidad de- au

mentar la flota brasilera, hasta dejarla en un esta
do que corresponda a la importanciadel pais y
pueda atender al servicio de sus estensísimas cos

tas.

—Hoi tuvieron lugar los funerales del Contra—

Almirante Chaves Faria, ex-Ministro de Marina,
fallecido ayer en la mañana en esta ciudad.

PARAGUAI

Asunción, 8.—El Cívico protesta enérjicamente
de los conceptos emitidos en un artículo' dirijidos
desde Chile a El Diario de Buenos Aires, en el cual,
refiriéndose al Paraguai dice-que es un pais que
debe desaparecer.

VENEZUELA

Nueva York, - 8.—Telegramas de Willemstad
anuncian que los gobiernistas venezolanos fueron
derrotados en Carúpano el día 3 del presente y el

dia 4 en El Pilar.

Los revolucionarios se adueñaron de Tucaeas y
Barquisimeto.
Tres mil quinientos hombres sitian a Balcelma,

Carúpano y Cumaná.

FRANCIA*""""*"""'*""
París, 8.—Le Fígaro, anuncia que próximamen

te se creará en esta capital un teatro inglés, en el
cual- solo se darán representaciones en ese idioma.
—Han tenido lugar varias riñas electorales en

L eperreux, resultando 30 heridos.
0

—M. Paul Doumer, ex Gobernador .de la Ind
China declara que los excedentes financieros ea
esa Colonia permitirán al Gobierno francés hacer1

grandes trabajos que se hacen indispensables
para la prosperidad de esas rejiones.

s^/.

EL REI EDUARDO EX EL TEATRO

ASISTIENDO A LA REPRESENTACIÓN DE 8HERLOCK

HOLMKS EN EL LTCEUM

El Rei, que no asistía al teatro desde la muerte

de la Reina Victoria, ha.visifcado ahora último el

teatro del Lyceum, con el fin de ver Sherlock Hol

mes, el hábil detective que noche a noche atrae la

mas escojida concurrencia.

EL REI DE INGLATERRA COMO SPORTMAN

&E1 Rei Eduardo VII ha encontrado tan hijiénicc*
el juego de golf, que ha hecho preparar un espíen-.
dido campo para dedicarse a él.
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ESPAÑA

Madrid 8.—Hoi falleció en esta capital el distin

guido periodista, miembro de la Academia Espa
ñola señor Fernanflor.

INGLATERRA
Londres 8.—Comunican de Cork-, Irlanda, que

: durante una representación en la Opera la mayor

parte de los concurrentes organizaron una mani

festación impidiendo la continuación del espec-

'J, táculo.
> Salieron del teatro y llevando una bandera boer

recorrieron las calles dando vivas al Transvaal y
, JT' cometiendo grandes desórdenes.
V La policía intervino resultando numerosas per
sonas heridas.

AUSTRIA

Viena 8.—La Academia de Ciencias de esta capi
tal enviará próximamente al Brasil una misión de

esploraciones zoolójicas dirijida por el profesor
Stemdachner.

HOLANDA

Amsterdam 8.—Un telegrama recibido en esta

ciudad informa que el jeneral Delarey acusa a los

ingleses de violación de las leyes de la guerra co

metiendo toda clase de crueldades con las mujeres
y niños.

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires. 8—El oro se cotizó hoi en la últi

ma rueda de la Bolsa a 245.00 nacionales por
cinco pesos oro esterlino.

Hoi partió para Europa el Injeniero Naval sí-

ñor Ruggeroni, cc>n el objeto devijilar la construc
ción de las máquinas de- los nuevos acorazados

Rivadavia y Moreno.

—Él Jeneral A. Arent., Director de la Academia

Militar, se despidió del Presidente de la República
Jeneral Roca, partiendo hoi mismo para Alema

nia, haciendo uso de la licencia que le ha sido con

cedida.

Hai quienes aseguran que el Jeneral Arent no

volverá a la República Arjentina.
—Se ha desmentido oficiosamente la noticia de

que la República Arjentina „haya solicitado la in

fluencia de la Inglaterra para la limitación de los

armamentos chileno-arjentinos y menos aun que

losbanqueros europeos hayan tratado de ofrecer su

apoyo a esta idea.

El Diario hace un estudio comparativo de los

ejércitos chileno y arjentino, probando que este es

,
mui superior.
Desde luego, dice que el soldado arjentino es mu

cho mas robusto que el chileno.

Las últimas maniobras prueban la verdad de es

ta afirmación.

La artillería es enormemente superior a la chile
na. Del mismo modo la eaballeria, Anuncia que en

el mes de Noviembre se repitiran las maniobras,
tomando parte en 'ellas 30.000 soldados en el cam

po de Mayo y otros 30.000en las demás zonas mi
litares.

—(A las 12 P. M.)—Hoi partió para Chile el Cón

sul Jeneral don Manuel Antonio Cuadros.
—El mensaje presidencial contendrá importantes

,
declaraciones sobre política internacional.
—El trasporte Chaco partirá para Sud-Africa

conduciendo productos arjentinos.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 8 (a las 11 P. M.) Comunican de

Fort de Trance que el cabecilla revolucionario ve

nezolano Jeneral Mattos acaba de comprar el va

por Ville de Cayenne para convertirlo en crucero.

ITALIA

Venecia, 8 (a las 9 P. M.) Hoi en la mañana par
tió de esta ciudad de regreso a Berlín el Canciller

del Imperio Alemán, Conde, Berhardt von Bulow.

-Ib ^pidiéronlo én Id estación el Hón Zanardelli,
Jefe . i-.il Gabinete, el Prefecto de la ciudad,Marques
de Cania, el Teniente-Jeneral Conde Del Mayno,
Jefe del Cuerpo de Ejército acantonado en Veróna

y numerosísimas personas.
—El cambio sobreParis se cotizó hoi en esta ciu

dad a 102.32 liras por cien francos.

_

—La Tribuna desmiente categóricamente la no
ticia de que se mandará una expedición militar a

Trípoli.
INGLATERRA

Londres 8.—El Gobierno británico ha ordenado

a las aduanas de la costa, rehusar las mercaderías

que actualmente están exenta de derechos de inter

nación.

—El mui honorable Arthur J. Balfour, primer
Lord de la Tesorería, comunicó hoi'ala Cámara

de los Comunes, que el Ministro de Francia, Sir Ni-
chad Hicks Brach, presentará el juev.es próximo
los presupuestos jenerales.
—El Primer Lord de la Tesorería, Mr. A. .1.

Balfour, insistió hoi en la Cámara de los Comunes,
■en guardar la mas estricta reserva sobre las nego
ciaciones de paz, escusándose dé dar contestación
a las interpelaciones que se le hicieron sobre el par
ticular.

—Hoi falleció en su castillo de Kimberley House,
Norfolk, el muihonorable John Wodehouse, primer
Conde de Kimberley, a la edad de 77 años.

.LordKimberley, desempeñó importantes puestos,
tanto en la diplomacia como en la administración.
En 1856 fué nombrado Ministro Plenipotencia

rio en San Petersburgo, puesto que desempeñó
hasta 1858.

En 1852 fué nombrado sub-secretario de Rela

ciones Esteriores, cargo que le fué confiado por

«egunda vez a su regreso de Rusia.

En 1864 fué Virreide Irlanda y desdel868 hasta

1886, formó parte del Gabinete, desempeñando
-sucesivamente la secretaria de las colonias, (1870-
74) secretario de la India, Lord presidente del

Cpnsejo en 1894, Ministro de Relaciones Esterto

res hasta, la caída del Gabinete Rosebery.
■ Durante la última administración de Gladstone,
Lord Kimberley fué el leader liberal en la Cámara

de los Lores.

BELJICA

Bruselas, 8.—A las 12 P. M.—-Han tenido lugar
■en esta ciudad demostraciones socialistas en favor
del sufrajio universal produciéndose varios cho

ques con la policía.

¿FRANCIA
París, 8.—A las 12 P. M.—Encuéntrase grave

mente enfermo de diabetis el eminente pintor señor
Benjamín Constant.

ALEMANIA

Berlín 8 (a las 10 P. M.)—El cambio sobre Lon

dres se cotizó hoi a 20.31 marcos por una libra

esterlina.

DINAMARCA

Copenhague 8 (a las 10 P. M.)—El Landsthing
sontinúa celebrando sesiones secretas dedicadas

a la discusión del proyecto sobre venta de las

Antillas Danesas a los Estados Unidos.

RUSIA

SanPetersburgo 8 (a las 11 P. M.)—Oficialmen

te se anuncia que el Banco de Descuentos de esta

capital ha sido autorizado para hacer un emprés
tito a la Persia por diez millones de rublos, bajo
las mismas garantías y condiciones que el que se

le otorgó en 1900.
—Se ha descubierto en esta capital un complot

«que tenia por objeto asesinar al teniente jeneral
, Klergels, Prefecto de policía de San Petersburgo.

Nueve dedos conspiradores fueron arrestados.

SUD-AFRICA

Londres 8 (a las 12 P M.)— Los gastos que
anualmente demanda la reconcentración de las fa

milias boers ascienden a la suma de 2.500,000 li

bras esterlinas.

AUSTRIA

Viena, 8 (a las 11 P. M.)—El Emperador Fran

cisco José envió un telegrama de agradecimiento
I

al Rei Víctor Manuel por la afectuosa recepción
hecha en Italia a la escuadrilla austríaca que

•

co

manda el contra-almirante Rippert.

BULGARIA

Sofía, 8 (a las 12 P. M.)—El Gobierno de Servia
ha pedido al Príncipe de Bulgaria que espulse de

este_ pais a todos los elementos reaccionarios que
se ajitan y conspiran contra la Servia.

CHINA

Londres, 8 (a las 11 P. M.)—Telegramas de Pe

kín confirman la noticia de que el dia 4 del presen
te fué firmada en esa capital la convención ruso-

china relativa a la Manchuria.

Telegramas de provincias
Abril 8.

VALPARAÍSO

Hoi fondeó la fragata italiana Caracciolo pro
cedente de New Castle.

Zarparon el Iberia para Liverpool, el Rupanco
para Constitución, el Tucapel para Lota y la bar

ca chilena Ótelo para Iquique.
—En el vapor Perú zarpará mañana para el nor

te el señor Domingo Gana Edwards,.secretario de

la Legación dé Chile en los Estados Unidos que va

a hacerse cargo de su puesto.
—A las 12^ de la noche de hoi se declaró un in

cendio en la calle de Blanco número 18, edificio de

don Federico Várela, ocupado por don Antonio

Ruz. Ignórase el oríjen del fuego.
El peligro fué conjurado con la oportuna llega

da de los bomberos que se retiraron a la A% A. M.

El edificio estaba asegurado en varias conpa-
ñia.s. El moviliario de Ruz no tenia seguro.
• —En la segunda rueda de la Bolsa se vendieron

hoi $ 189,300 oro y £ 8,000.
El oro cerró con compradores a 28.80°/o y ven

dedores a- 28.90.

El cambio sobre Londres cerró con comprado
res 13 11/16 y vendedores a V¿%. ^

El cambió baneario se cotizó a 13% d.

—El representante de la Compañía Frégoli elevó
•hoi una solicitud a la Intendencia pidiendo rebaja
en el precio de los pasajes para los equipajes de
esa compañía hasta Santiago por los ferrocarriles
del Estado. y: 1'|;^;
—Numerosísimas personas fueron hoi a bordo

d>l Iberia a despedir a los miembros de la comi

sión naval chilena, y a los demás viajeros que se

dirijen al Viejo Mundo.
i

r;í¡J
—Por haber sido hoy el natalicio del Rei Chris-

tian de Dinamarca, la Intendencia y Consulados

perm>' necieron embanderados.
—

o. las 6 de la tarde tuvo lugar un amago de

incendio en la Fabrica de Velas de Cousiño Lyon
y G.<3 . Fueron innecesarios los servicios de los

bomberos, pues el fuego fuéestinguido por los mis
mos trabajadores.

laUIQÜE
Hoi fondeó el Mapocho procedente del norte.

—Ayer tarde llegó el Guatemala del sur.
—Se embarcaron • en el Guatemala los señores

.
Ribon y Buchanan.

•

—Hoi se hace cargo de la- alcaldía municipal el

segundo alcalde don Pedro Guldemont, liberal-de
mocrático.
—Don Rafael Fuenzalida asumió ya el cargo de

juez -suplente en reemplazo del propietario don Ma

merto Figueroa.

TALCA

Falleció ayer, en el fundo San Vicente, Rosalía
Silva de la terrible enfermedad de la picada.
El cadáver se trajo al hospital.
—El inspector señor Alamos, mientras establece

su oficina, está a la disposición del público en el

hotel Talca.
—Hoi llegó el ájente ieneral de la sociedad La

Equitativa, don Alfredo Moreno Batus.

—Hoi cayeron presos nuevamente dieciseis alco

hólicos.

—La Corte de Apelaciones acordó que los jueces
letrados de San Javier, Linares, Parral e Itata

practiquen las visitas judiciales a los juzgados
de subdelegaciones y distritos de su respectiva ju
risdicción en el plazo de un mes.

CHILLAN

Se ha descubierto que uña mujer ha estado es

tafando al fisco cerca de veinte años por medio

del cobro de una pensión perteneciente a la viuda
de un soldado de la guerra del Pacífico, muerta
hacia varios años.

—Se han terminado los trabajos de nivelación de
la ciudad, efectuados por el injeniero de lá direc

ción de obras públicas don Juan Pedro O.jeda.
—La Municipalidad ha acordado proporcionar

al batallón Chillan un sitio baldío de ■

su- propie
dad para practicar estudios militares de fortifica'-

ciones.

—Numerosas obreras han tomado la iniciatfva

de fundar aquí una sociedad de señoras de soco

rros mutuos. Lasfundadoras de la nueva sociedad

se reunirán el domingo 20 de abril en el "local de

la sociedad "de artesanos La Unión. •

Se ha hecho cargo del puesto de nuevo Jefe

de la Guardia territorial delNuble el sárjente ma

yor don Jorje León Luco.
Al curso especial para los médicos recibidos que

se inaugurará en Santiago concurrirán cinco doc

tores chillanejos.
Mañana se inaugurará la feria Bio-Bio de los

señores Romero y Moreno.

Mañana se efectuará el matrimonio del secreta

rio del primer Juzgado, Osear Riqseco, con la seño
rita Manuela Carmona.

—Continúa la excitación en Coronel, con motivo
de-la conducta del juez Laiz.
—Hoi se presentó una querella criminal en su

contra por injurias de obra y de palabra.
—Se ha denunciado al señor ministro visitador

que el juez falsificó las actuaciones de un proceso

para inutilizar un recurso de queja interpuesto en

contra suya.
—Ha despertado entusiasmo la proclamación

del señor MacTver para la senaturía del Nuble.

Nota® Sociales
DON NAPOLEÓN PERO

De Buenos Aires regresará mañana el señor

don Napoleón Pero, que se encontraba en la

capital de la vecina República desde diciembre

último. i

BANQUETE
Mañana tendrá lugar el gran banquete que

los amigos de don Eleazar Lezaeta le ofrecen

con motivo de su viaje a Europa.
viajero ^*'aW¿T*

Ha partido para el Viejo Mundo el distingui
do pintor señor Manuel Thompson, adonde se

dirije para perfeccionar sus conocimientos ar
tísticos.

EN LO ÁGUILA

Mañana jueves se efectuará un gran paseo

campestre, que la distinguida señora Emilia

Herrera de Toro ofrece a sus relaciones con

motivo de ser éste el dia de su santo.

MATRIMONIO

El viernes próximo quedará concertado ofi

cialmente el matrimonio de la señorita Costan-

za' Ovalle Iñiguez con el señor Enrique San-

fuentes Correa.

PÁRRAFOS PERSONALES

Del sur regresó don Alberto Bascuñan Mon

tes, acompañado de su esposa la señora Blanca
Antúnez de Bascuñan.
—De Valparaíso han llegado a esta los se

ñores Osvaldo Araya y A. Marchant ¡Blanlot.
—De Santa Cruz ha regresado don Manuel

A. Covarrúbias acompañado de su familia.

La faja maravillosa

Don Frutos Caseros, venerable fósil de ochenta

abriles y solterón enragé, ítem mas, hombre que

guarda en sus arcas mas pesotes que parches

y remiendos tiene nuestra Carta Fundamental, -y

que, ferviente admirador de los progresos de la

ciencia, se gasta bonitamente su fortuna
en verifi

car por sí mismo la eficacia
de los descubrimientos

científicos de nuestra época,, leyó dias pasados el

anuncio en que el doctor Sanden preconiza las

maravillosas virtudes de su faja eléctrica, y se dijo

para su capote:

—Hola, hola, ¿quién será este Meflstófeles bona

chón que viene a metamoriosear Faustos seniles

a esta dichosa tierra? ¿Será capaz de remojarme
a mí, con mis ochenta y pico encima y dejarme
como nuevo, como quien vuelve del revés un pan
talón viejo? ¡Seria curioso! Pues, señor, el asunto

vale la pena de que preocupe a un amateur como

yo, y no hai que perder la ocasión de comprobar
debidamente este nuevo portento científico. Vamos

allá. Después de todo, no me disgustaría sentirme

otra vez¡ aunque fuera por arte de. birlibirloque,
con toda la frescura de mis buenos tiempos,

_

en

que era una gloria echar una cana al airea medida

que iban apareciendo. Lo que es ahora, tendría

que echar a volar la cabeza
entera.

Dicho y hecho: hizo enganchar su coche, al que
subió a duras penas, porque la gota le agotaba su

poca enerjía, y ya en él, se dirijió al consultorio

del excelente mago. Llegado allí, subió la escalera

a horcajadas en los hombros del cochero, hizo

que.éste le depositara sobre un banco de la sala

de consultas y allí esperó pacientemente al doctor,

que se hallaba ocupado con otros clientes.

Al 'Cabo de algunos minutos apareció aquél, y
todo fué verle don Frutos e írsele derecho al

grano:

—¿Con qué es usted capaz de devolverme toda

la fuerza muscular de la juventud, con la sola

aplicación dé su faja eléctrica, según cantan los

anuncios de los periódicos? Le desafío a que haga
la prueba conmigo.
—¿Qué edad tiene usted? 1

—Ochenta y un años.

—¿Nada más? Pues se conserva usted en mui

buen estado. ... ,

—(¿Si me habrá tomado por algún pepino en es

cabeche?) Le advierto a usted que he, llegado
hasta aquí eii hombros1 de mi cóeheroj como qaíen
dice en hombros del pueblo„y que no podriaMo

verme de mi asiento sin auxilió ajeno.
—Eso es ahora. Pero a los dos minutos que le

someta a mi tratamiento, podrá bailar usted aquí
mismo una cueca, como lo habrá hecho usted a

los veinte años.

Don Frutos estaba impaciente; el bueno del doc

tor lo comprendió así, por lo que dirijiéndb'se a
un armario pegado a un ángulo, de la estancia,
le abrió y sacó de- adentrq un curioso cinturon

guarnecido de placas de metal, que por su forma

se asemejaba a los cinturones de cuero ruso que

llevan los diletantti cuando llega el verano.
Le desabrochó el chaleco a don Frutos, le levan

tó delicadamente la camisa, y a flor de pellejo le

ajustó la pieza un poco mas arriba de las caderas,
volviendo a arreglarle las prendas del traje hasta

dejarle como estaba.
En seguida se hizo a un lado esperando el efec

to que iba a producir aquello.
¿Soñaba don Frutos, o qué estraña evolución se

operaba en su sei todo?

Se levantó de un brinco^ de su asiento, hizo . un

par de piruetas en m»dio de la pieza, y después,
cojiendo familiarmente de un brazo al doctor, le

dijo, guiñándole un ojo con toda malicia:*

—Oye, chico ¿quieres venirte a pasar un rato

agradable conmigo? Te anticipo que te vas a di

vertir.

El doctor se sonrió.

—¡Rehusas! No sabes lo que te pierdes.
Su interlocutor quiso concluir con aquella esce

na y le dijo amablemente:
—El señor me debe cien pesos.

—¿Cien pesos? ¿Te debo yo cien pesos? Ah, tu

nante, ya te entiendo! quieres pegarme un sabla

zo para marcharte después a picos pardos. No me

parece mal. Ea, añadi ó abriendo su, cartera y es

trayendo de ella un billete, ahí van y que te 'en

tretengas, cabeza destornillada. Abur!

Y tomando su bastón, se dirijió a la puerta de

salida tarareando uii aire de zarzuela bufa.

En mitad de la escalera se cruzó con una seño

ra entrada en años, que subia penosamente, y la

dijo un chicoleo. La señora le miró atónita, cre

yendo seguramente habérselas con un loco esca

pado del manicomio.

Junto a la cuneta de la acera le esperaba su ca

rruaje. El cochero se bajó precipitadamente del

pescante para ayudarle a subir, pero se quedó he

cho un pasmarote cuando su amo le dijo, hacien

do jirar con elegancia el bastón entre el pulgar y
el índice:

—Puedes volverte a casa; no te necesito. Di a la
señora que esta noche me voi al baile de la filar

mónica y que, por lo tanto, no me espere.
Y echó a andar en dirección a la plaza.
En la esquina de Ahumada y Huérfanos, se in

corporó al corro de pollos de la high Ufe que se

aportan allí porlas tardes a ver pasar tout San

tiago femenino, y no fué el menos despabilado pa
ra dirijir piropos y miradas incendiarias a las mu
chachas bonitas que mariposeaban por allí en de

rredor de las tiendas. Hasta se mezcló en la cha
chara que sostenían los mozos y les renrió una

historieta galante, que les hizo pensar si aquel su
jeto habia perdido la chaveta.
Al poco rato se desprendió del grupo y se metió

en elpasajeMatte, donde almirarseen uno délos es
pejos, oli,aberracionóptica!secontempló no como
era a la sazón, sino como era sesenta años atrás,
con la cara tersa y lucia, cabellos y barba como

el azabache, -ojos picarezcos y movimientos llenos
de soltura y dé donaire.

Complacido del examen se echó el sombrero al

ojo derecho y echó a andar de nuevo. Compró en

un puesto del Portal un enorme ramillete que se

colocó donosamente en la boutonniére y salió a

la Plaza.

Era hora de retreta y el aristocrático paseo es

taba concurridísimo. Lo mejorcito de Santiago
hacia allí acto de presencia, ora ocupando los nu

merosos escaños, ora dando vueltas intermina

bles al rededor del jardín.
Don Frutos, sin vacilar se mezcló a la muchedum

bre de paseantes, y como encontró allí gran nú

mero de conocidos, en su mayor parte mozos que
él habia visto nacer, se engolfó con ellos en sa

brosa chismografía social.
Al fin fatigóse don Frutos de dar vueltas, como

un director de circo por la pista, y sintiendo cier
ta angustia estomacal, decidió regresar a casa.

Tomó al efecto un tranvía y soló cuando este

llegaba al punto donde don Fruto debia abando
narlo vino a apercibirse el viejo solterón de que ha
bía hecho el viaje aliado de una bellísimajóven, a

quien parecía acompañar una señora de cierta
edad.

Quiso don Frutos reparar su punible olvido, y
dirijió a la niña una galantería inocente.
Inocente o nó sacó de sus casillas a la señora

acompañante, 'quien esclamó en tono de despre
cio y volviéndose a la joven.
—¡Miren el pollito! -¿Se cocería en una semana a

fuego lento? ¿Creerás que hace poco lé encontré en

la éscatera del consultorio del doctor Sanden, y se

atrevió a dirijirme una frase,parecida?
En este instante se produjo un violento choque

que hizo saltar de los asientos a los pasajeros, y
don Frutos

^■-í*3Sk:
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CITO a la 2. =3 sección e invito a la compañia p h~i i ■■■•:._

curriralos funerales del voluntario de la 2. ¿ t :,.;,,: Z
ñia, don Ricardo Puelma, que tendrán lugar i¡ia ,L ', ,.¡
4% P. M. Reunión: Duarte 60.—El teniente 2.°

El DIARIO ILUSTRADO vende, Centro Editorial de-
Música. Estado 30.

TE LOURDES
En latas de 1, 1/2, y 1/4 libra
Es preferido a cualquier otro TÉ por la bondad de su

clase, su aroma esquisito y por la eeonomia'en'su'preoio.

HORMANN y C.a

VENDO casa de altos, Santa Rosa 1071, dieciocho de

partamentos, dos patios, parrón. Precio 11,400, denlos
cuales pueden reconocerse 3,000 a 21 años—Tratar
Catedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

SOLAMENTE en 4,500 pesos ve::cio propiedad de 4ü0
metros cuadrados, calle de Buer; . -., í;-ente~al gran paseo
forestal, que se termina en el Mapo. ho. Detalles: Caty-
dral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

$12,600 VÉNDESE mui buena casa, calle Serrano, 7
piezas de familia, 3 de servidumbre, 3 patios. Detalles-
Catedral 1109.

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, vendo
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metros por
00, quince piezas de familia, ocho do servidu ::ire- «e

compró en 45 niil pesos. Al contado S),o:)0 pesca; a v »,-
tiun años 11,000; resto también a plazo. Tratar: Cate-
dral 1109,—Raimundo del R. Valenzuela.

ME ENCARGO de vender fundos, casa,s, sitios y boaos-
de jestiones administrativas y bancarias y realizaron
de préstamos y seguros. Oficina: Catedral 1109, frente
al Congreso Nacional.—Raimundo del R. Valenzuela.

2.500 PESOS, vendo hermoso sitio de 3,700 metros
Avenida Pedro de Valdivia, entre línea de Ñuñoay eí
Hotel. Todo plantado. Tratar: Catedral 1109, frente al
Congreso.—Raimundo del R. Valenzuela.

9,000 PESOS véndese casa que vale 12,000, calle Daar-
te, 16 varas por 48, once piezas entabladas, dos en al
tos, algunas decoradas. Detalles: calle Catedral ll©9
oficinas de compra-ventas de propiedades.

ARITMÉTICA Morey'ra, lá mas sencilla. Cuesta unpeso
Librería Inglesa.
"""* "^— —

*- ■ .

CAJA de Crédito Hipotecaria.—Én conformi
dad al artículo 93 de la ordenanza, se previene
que la letra de la serie del 8 por ciento, nám.
4,653 A, del año 1898, por cien pesos, se reda
ma como robada y si dentro de un año, conta
do desde la fecha del primer aviso' no se pre
senta a la Caja, se procederá a su renovacioa.—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—.EZ Secretaria.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,
Jerente.

'^Míátí:

_

Don Frutos despertó, y se encontró sentado en su

silla de- 'brazos, con las ateridas piernas envueltas
en una sobrecama de lana de vicuña.

,

A sus pies yacía un folleto titulado "El vigor",
escrito por el doctor P. L. Sanden para el uso de

los hombres maduros.

Antttoo Antúnez

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

Empbbsa AijFeedo Ansaldo y Ca.

Gran función estraordinaria para hoi miércoles 9 de

Abril, beneficio y despedida del actor cómico Eduardo

Reig. Primera sección, Los Secuestradores. Segunda,
Las Codornices. Tercera, estreno! ¡Soi Diputado!, termi
nará con la preciosa zarzuela El Guitarrico.

SASTRERÍA Juan Martínez, Cofnpañia 1015. Primer

sorteo del cuarto club de trajes finos. Tendrá lugar el
19 del presente 8tf P, M.

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, vételo
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metr®s%»or .

60, quince piezas de familia, ocho de servidumbre: «e

compró en 45,000 pesos, Al contado 9,000 pes6s; a
veintiún años 11,000. resto también a plazo/ Tratar;
Catedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

'

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo! Temos en 6 harás

Surtido el maá selecto

PRECIOS REDUCIDOS^

SIRVIENTE para cuidar, niños necesítase, inútil pf«sen-
tarse sin buenas recomendacionell Agustinas 1849.

: ;
. .ti' i

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm. 1 de la ha
cienda Chumaco, mide 263 cuadras regadas, con 36 mas
o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas easas.
arboledas, etc., en la estación del misma nombre. Para
entenderse y pormenores con su dueño, R. Moreira U.

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso,
sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, con

carros a la puerta, entre el hotel y el camino a Ñuñoa.
Tiene 55 metros de frente por 67 desfondo o sean 3,685
metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutal y
su tierra es rica para toda clase de hortaliza y planta-.
ciones. — Raimundo del R. Valenzuela, calle Catedral
1109.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejítimos a PRECIO^ DR.
COSTO, según lista de precios que están a la vista.

: . ;—, ; ,. ___ in.i^H» i ,v

AMERICAN TIPE FOMBERS C°
Sucursal: AHUMADA 135
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EL DIARIO ILUSTRADO .

NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSCREG10NES
Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, g6o
TELEFONO INGLES 116

Noticias del Dia

DE LA SEGUNDA PAJINA

Obreros de los Ferrocarriles y

Dique de Talcahuano

A las 11% de la mañana de ayer estuvieron en

la Moneda, conferenciando largamente con S. E. el

Presidente de laRepública, los diputados demócra
tas señores Artemio Gutiérrez y Malaquías Con

cha.

El objeto de esta conferencia era reclamar al

Gobierno del acto del Director Jeneral suplente de
los Ferrocarriles del Estado, señor Omer Huet.

que mandó destituir a, los obreros Zacarías Fer

nandez, Ernesto Fuentes, David Cordero. Juan P.

Quintanilla, Pablo Donoso y Fermin Guajardo,
por haber toma do parte en ía última huelga de

los obreros de los ferrocarriles.

Los nombrados, que pertenecen a la Maestran

za de Valparaíso, son de los empleados mas anti

guos de la Empresa, contando de 18 a 18 años de

servicios en ella.

S. E. prometió a los señores diputados que
arreglaría satisfactoriamente este, asunto, tan

pronto como se impusiera de los antecedentes de

esas destituciones que a la mayor brevedad pedi
ría al Ministro del ramio.

_A continuación los señores Gutiérrez y Concha,
hicieron también presente a 8. E. la angustiosa
¡Situación en que lian quedado 250 operarios dé
las obras del dique de Talcahuano que casi de im

proviso han sido suspendidos de sus trabajos por
razones de economía.

S. E.. después de oir la esposicion que sobre este

asunto le hicieron los señores diputados, les pro
metió que esos obreros serian restablecidos en sus

tareas, tan luego como esa medida económica se

transfiriera a otra partida del presupuesto de gas
tos del dique.

Gobernación de Limacbe
Se ha dispuesto que mientras el gobernador de

Limache practica la visita reglamentaria al de

partamento, sea subrogado eii el mando por don

Eduardo Navarro.

Foot-ball

Con gran placer hemos podido notar que entre

los varios clubs de Santiago descuella por su orga
nización el Thunder foot-ball club, fundado el

uño pasado.
Entre las mejoras que ha introducido este club

de jóvenes estudiantes se nota la obligación que
sé imponen los socios de practicar el ingles en to
do lo que se relaciona al club.

Ademas del foot-ball se ha introducido el box

entre los ejercicios que deben
. practicar los so

cios.

Policía de Las Juntas

Don Juan de Dios Saavedra, propuesto en la ter
na respectiva, ha sido nombrado ayer Comandan
te de Policía de Las Juntas.

Medio internado normal
í3e nos ha comunicado que el 15 del, presente

empezarán las clase's del nuevo medio Internado

de la Escuela, Norma!de Preceptqras de Santiago.
Este curso funcionará en el local que para el

efecto arrendará el Ministerio del ramo a don Joa

quín Figueroa, y que se halla situado en la calle
de Huérfanos esquina de la de Claras.

Empleados de correos
Se ha espedido un decreto pbr el cual se concede

jubilación al administrador de correos de Concep
ción', don José J. 2.°Neira, y se asegura que en su

reemplazo será nombrado el actual administrador
de correos de Talca, señor Albarracin. quien a su
vez seria subrogado por don Santiago González.

.Carteles artísticos
Está llamando con justicia la atención del pú

blico los variados y artísticos "affiches" que
anuncian la próxima llegada del célebre transfor
mista Frégoli, y que están repartidos con profu
sión en el centro comercial.
.Entre estos carteles hai algunos de gran nove
dad y en los cuales aparece el" artista italiano en

mas de 200 figuras distintas. Uno de los carteles
mas bonitos muestra un tren ferroviario en que
aparece Frégoli, con diversos disfraces, ocupando
todos los ascientos del convoi.

Memoria anual
El secretario de la Junta Central de Vacuna,

está redactando la última
•

parte déla memoria
anual que se debe presentar al Ministerio de lo In
terior.

Quedará terminada a, fines de la presente se

mana.

Secretario de la Intendencia
be encuentra enfermo el señor don Eduardo Cis

ternas, secretario de la Intendencia.
Mientras se restablece, lo reemplaza el oficial

1. de la misma oficina don Julio Guzman García.

Policía de Empedrado
Hoi se dará curso al decreto del Ministerio del

Interior, por el cual se nombra a don Gregorio
Rodríguez para que sirva el cargó de Comandante
de Policía de Empedrado, en el departamento de
Constitución.

Comandante de policía de Buin
Habiendo pedido y obtenido Ucencia, por moti

vos de salud, el comandante de policía de Buin. se
ha propuesto para que lo reemplace al señor Ale

jandro Moreno, inspector de- policía de Santiago.
Como los puestos de comandante de policía de

Buin y de inspector de policía no son de la misma

categoría, el señor Moreno será enviado «n comi
sión.

Inspector de vacuna
Ayer a las seis de la tarde llegó a Santiago el

señor Amable Caballero, inspector de vacuna,

que practicaba una visita de inspección en Punta

Arenas.

El señor Caballero habia salido de Santiago el

20 deMarzo.

Progresos de la fotografía
En la Alameda de las Delicias vimos ayer un

aparato que, según lo espresa un letrero que Os

tenta, se llama "Automo-Eléctrieo."
En el término de dos minutos imprime la estam

pa del primer mortal que previamente haya paga
do cuarenta centavos al que esplota este nuevo

adelanto fotográfico.

El impuesto al tabaco
Aun no han sido abiertos en el Ministerio de Ha

cienda, los sobres que contienen los nombres dé
los concursantes al proyecto de lei sobre impuesto
al tabaco.

'

•

Las fuentes de la Moneda

Han sido descubiertas.y refaccionadas las fuen

tes coloniales, despiedra, que existen en el segundo
patio de la Moneda y que durante largos años

han permanecido cegadas.
Ayer quedaron definitivamente terminadas las

reparaciones y los lagartos que las ornan han em

pezado de nuevo a surtir de agua las tasas. .

Este trabajo se debe a la iniciativa del Inspec
tor del Palacio de Gobierno, don Marco Antonio.
Pérez.

DEFUNCIONES

Abril 8.—Eulalia Canales, de 33 años; Abraham

Urriojola Torres, de 43; Adela González, de 45;
José Osorio Leyton, de SO; Margarita Moreno

Pinto, de 53; Florentina Valdes, de 18;Marcelino
Belardi Silva, de 26; Sofía, Amunátegui Montt,. de
8; Ascención Reyes, de .65; y 2 niños menores de
edad.

TRlBUNALiUS

TUR SO MEDICO

Médico be ciudad,
-

doctor don Eduardo Donoso G.,
Villavicencio 358, de servicio hasta el 12 del presente, y
desde el 13 hasta el 26 el doctor don Eduardo Lira E.,
SanMartin 65.

•

Boticas, matronas y sangradores que estarán de tur
no desde el martes 8 hasta el martes 15 del actual, a las
8 A. M. r

Boticas.—F. Doggenweiler, Ahumada esquina: Ala
meda; R. Toro,Maestranza 2, esquina Alameda; Luis J.¡
Turcios, Plaza M. Rodríguez esquina Benavente 315;
Sucesión de Pantaleon Román. Agustinas 1907; Juan
G. Saez, Rosas esquina Brasil 1954-,Guillermo Valenzue

la, San Pablo esquina Esperanza 2898; Sucesión de

Domingo Aris, Delicias 2475; Froilan Rojo, Indepen
dencia 189 esquina Andrés Bello.
Matbonas,—Josefina Florar, San Isidro 39; Maria R.

Kraus, Arturo Prat 342; Carmen Romero, Arturo Prat
1563, Mercedes Guzman, Galvez 120; Emilia Pradeña,
Nataniel 170; Delfina Bahamondes, Vicuña Mackenna

3587; Aurelia Catalán, Chiloé 1443; Felisa del C. Pérez,
Benavente 551; Carolina Rojas,Dávila 708; Aurelia Ra
mírez, Molina 168; Blanca R. P. de Cerda, Bascuñan
Guerrero 29; Celia Plaza, Sama 1649; Laura -Vjjlapan,
Riquelme 116; Ester Gutiérrez, Moneda 1858; Magda
lena C. de Saenz, Herrera 660; Mercedes Rojas, Bella-
vista 125; Cruz Silva, Recoleta 987; Maria L. Gutiérrez,
Duarte429. ■:

Sangkadobes.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189;
Benito González, Merced 382.

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 8 de 1902 —

El jpeefkcto.
■

.

AVISOS DE 4.a

Centro Editorial de Música
JOSÉ R. PÉREZ, sucesor

Estado 30. _ Casifla 1017
Atiende pedidos de provincia: /sobre libros, música,

instrumentos.

ESPECIALIDAD EN CUERDAS ROMANAS

Canto de amor, canción de López de Almagro, dedicada
a la Sociedad de Santiago.

- LAS ENFERMEDADES OEL 6AMD0
POK

Daniel Monfallet
Se vende en las principales . librerías al precio de

SEIS PESOS.

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chíl?

Recibido gran surtido en pieles europeas de última no
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, rega
lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la casa curten,
arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pieles.
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, .frente aja. Casa Francesa.

TURNO JUDICIAL

Del 5 al .12 de abril de 1902

Jueces letrado?: en io civil, don J. Toribio Marin

y e;i lo criminal, don Alberto Arteaga.
Receptores: en ló civil, don Pabln Hinojosa, y

en lo criminal, don Edmundo Montt.

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento delM de Abril de 1902)

1 Recurso de hecho del Banco Comercial y

otro, pendiente; 2 Recurso de hecho de Rafael

Simón no se vio; 3 Fisco con Banco de Llan-

quihue, id; 4 Sucesión de Lucia Urrutia con su

cesión de Juan A. Manrique! U. id.; 5 Carmela

Larrain. con el Fisco id.; 6 Vicente Ortiz con Be

lisario Campos y el fisco; id. 7 Mercedes G. de

Sotomayor con Sinforosa Sotomayor y otros id.;
8 Fisco con sucesión Bernstein; id.

Alegaron: don Arturo ^.lessandri y don Luis

Claro S. con don Osvaldo Renjifo, en la primera.

CORTE DE APEL
•

CIONES

(Primera Sala)

1 Manuel González con Elena Ortiz de Thomp
son y otro, fallada; 2 Contra Eusebio Saldaño id;
3 Id. Pedro Gallegos id.; 4 Id. Luis Aurelio Plores

id.; 5 Id. Pedro Peña y Francisco Silva id.; 6 Id.

Bonifacio Reyes, Guillermo Donoso y J. Tomás

González, no se vio; 7 Augusto Gubler con

Adolfo Nicolai id.; 8 Partición de bienes de Jer-

trudis Riveros de M.. suspendida; 9 Banco Hipo-
tecario de Chile con Hugo Keymer, en tramitación
10 Julia Calyo con Juan deMatta Calvo, fallada;
11 Teófilo Cerda y otro con Rafael Errázuriz, no

se vio; 12 Sara Humeres con sucesión de Luís

Humeres, suspendida; 13 José Bobalilla con

Juan Fuentes, desistida.

(2.a sala)
í Ernesto Marin con Francisco J. Valenzuela,

fallada; 2 Curador de Jnan Duffaud con Fran

cisco Dupré, fallada; 3 Sumario por muerte de

Rosa Peñailillo, fallada; 4 Id por heridas a Ma

nuel Madrid, fallada; 5 id por muerte de Bernado

Mesa, fallada; 6 Contra Abelardo Román, fallada;
7 Ricardo Baeza con Municipalidad de San Vi*

cent'e. fallada; 8 Juan 1). Morandé V. con Fer

nando Muñoz, suspendida; 9 Alvaro Vila y otro

con Francisco Subercaseaux del Rio y otros, fa

llada; 10 Sindico del Banco San Fernando con

Eduardo Marin, no se vio; 11 Sucesión de Emilio

Díaz con la de Miguel Diaz, en tramitación; 12

Espediente de Alberto Turnon, suspendida; 13

Recurso de hecho de José I. Salinas, no se vio; 14

Miguel Morgado con Corina Contador, no se vio,

Continuación.— José Dolores Pizarro yotros con

Víctor Pizarro. fallada.

Alegaron: don Carlos Ugarte V. con don Octa

vio Reyes del Rio, en la 7.a, don Alberto Covarrú-
•bias con don Luis Claro S. en la 9.a; y don Mala

quías Concha con don Ricardo Letelier, en la

continuación.

(3 a sala)
1 Contra Jacinto Olguin, fallada; 2 Sumario

por muerte de Venancio Gallardo, fallada; 3 Con

tra Antonio Sánchez y Ramon Quintanilla, falla

da; 4 Contra Antonio Buosi, fallada; 5 Sumario

por lesiones a Pascual Muñoz, fallada; 6 Juan B.

Echeverría con Juan B. Echeverría L
,
no se vio; J

Sucesión J. Manuel del Rio con Ramon Elorza,

fallada; 9 Pablo Encina con J. Miguel Iñiguez,
en acuerdo; 10 Manuel M. Guzman con Luis F.

Cavada, áno se vio; 11 Manuel dé la Presa con

Municipalidad de Melipilla, no se vio; 12 Andrea

A. Valenzuela con Ernesto Marín, no se vio.
"

Alegaron: don Aníbal J. Las Casas con don

Ricardo Letelier, en la 7.*; y don Carlos Ugarte V.
con clon Abraham Herrera-B., en la 8.a

i ngreso secretaria Cuevas Fablo Canessa con

-Nicolás Granello e hijos, quiebra de Juan García,

quiebra, de Cuestas y Compañía, Sabor Agüero

con ísinaei Guzman, y Juan
Emilio Mujica con

Ramón ¿}> Martínez.

ingreso, secretaría Vial. - Quiebra de Juan ü.

l la v tria, E. Diaz M. con Nicanor Rorno,^
Primi

tivo Arancibia con Juan Espina, Pabla Contador

con sucesión de Pedro Silva, Partición de bienes

de Dolores Jalier, Francisco Cabrera con Merce

des Jiménez, y Municipalidad de Hospital con la

de Valdivia de P.

CAUSAS ÜN TABLA

CORTE SUPREMA

Jueves

1 Contienda de competencia entre el Coman

dante Jeneral de Armas y el Juez de Letras de

Taltal en el proceso contra
R. Mery y otros, A ¿

José Hojas Cortéz con Fisco, D;
3 Alamparte e hi

jos con Fisco D; 4 Matilde Mac-Grat de Cornon

con Fisco, D; 5 Juan B, Sanhueza
con Emilio

Chavea, D; '6 Pedro Manuel Besa «^i80"',^5
'

VicefteGarin y otros con Fisco, D; 8 Balbina

Alday'con Fisco, D.

CORTE DE APELACIONES

1.a SALA

Jueves

Relator, el señor Barriga.
1 Sumario por incendio Arturo Prat 64 D; 2

Contra Ismael Leitón D; 3 Querella de ¡Joaquín

Roberto Aeevedo contra Juan Leiva y Emilia Ro-

senberg, D; 4 Contra Abelardo Vidal, D; 5 Ole

gario Donoso L. con Joaquín Martty y otros, D;

6 Stahr y Mex con Agustín Barros, D; 7 Baldo-

moro Herrera D. con Alejandro Echeverría, A; 8

Ramon Yávar con curador de la herencia yacente
de Jacinto Amagada D; 9 María del Carmen Sua-

rez con Manuel J. Urqueta, ■ A; 10 José Ignacio

Gaete con Matías Valdivieso, A; 11 Jenaro Palma

con Comuneros de Renca, A: 12 Hormann y C.a

con Camilo Marticorena,- A.

2.a SALA

Jueves

Relator, el señor Lira.

1 Sumario por lesiones de Pascual Muñ">z, D;

2 Jd por muerte de Francisco Pacheco, D; 3 Da

niel Moya contra Belisario y Emilio Jiménez, D; 4

Contra Abraham Ugalde D; 5 Municipalidad de

Quebrada de Herrera contra Leocadio Aráya, D; C

Espediente de calificación de la quiebra de Miguel

Fariña, A; 7 Alfredo Riesco con Ignacio Zañartu,

A; 8 Vicente Valdé3eon Evaristo Torres, A; 9 Juan

de Dios Plaza con1? Juana María Lorca v. de S..

A; 10 Julia Pérez de G. con Adelaida Larrain de

G., A; 11 Rafael Velasco con Rosa Velasco y otros,

D; 12 Pedro N. Medina y otros con Manuel J. Me

dina, D; 13 Verónica Leiton con Elvira Díaz, A.

Examen de datos estadísticos.

3.a SALA

Jueves

Relatcr. el señor Reyes.
1 Contra Pablo Vergara, D; 2 Id Laureano Pon

ce y Luis Roj s D; 3 Id Luis Catalán, D; 4 Id

Floro TJlloa y Martiniano Montenegro, D; 5 Id Pe

dro Maissot.y Jorje Vanghan, D; 6 Aníbal Correa,
con Emilia Órellana y otro' D; 7 Perpetua Huido

bro con Nicanor Barros, D; 8 Ruperto Ovalle con

Luis Le Menier, A; 9 Aristides Vargas con herede

ros de Juan P. Vargas, A; Í0 Banco Hipotecario
de Chile con Paulino Cádiz, D; 11 Arturo Espina

con Avelino Villalon, A; 12 Milagro Massenlli con

Darío 8anchez A; 13 Espediente de verificación

de créditos en concurso de Carlos Cerda, D.

Examen de Estados.

CORTE DE CUENTAS

Juéoes

1 Espediente de Santos González

2 Id id Juan M. Sandoval

3 Id id Guillermo Gorlach

4 Id id Santiago Varas

5 Id id J. Miguel Alvarez y Federico Lucarén.

PRECSO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril 8 de 1902.
BANCOS

Banco de Chile, § 100 pagados § 113;
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a 900

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450

Id. Id. de responsabilidad de 500, garantía a

Banco Hipotecario de Chile, $ 100 42

Comercial de Chile, $ 130 id % 51

Santiago, § 100 id • 84j,
Hipotecario deSantiago, de 75 efectivosc/u a 20í

Español-Italiano, § 100 id 105^
Banco Curicó, $ 100 efectivos

FEBBOCAKRIIiE S

Urbano de Santiago, $ 60 pagados IN
SEGUROS

La Union Chilena, $ 50 pagados 220

La Nacional, $ 25 id 200

La Estrella de Chile, $ 25 id 55

La Comercial, $ 25 id 55

La Pacífico. $ 100 id : 115

Compañia Chilena, $ 100 id ......•»
'

430

La América, $ 100 id 400

La Valparaíso, $ 100 id
.' 430.

La Protectora, f 25 id 225.

La Española, $ 50 id -. 212

La Italia, $ 50 id

La Alemana, $ 50 id 80-

La Francesa, $ 50'id....... 48.

La Nueva España, | 50 id

Ea Boma, $ 20 id 20-,

La Central

COMPAÑÍAS MARÍTIMAS

Sud-Americana de Vapores, $ 100 pagados... 215 ;

COMPAÑÍAS DE OAS

Santiago, $ 100 pagados 263.

COMPAÑÍAS DE"MINAS

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84

Oruro, $ 200 pagados
140-

Emma Luisa, $ 100 id ao

varías

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %... 200

Agua Santa, acciones de £10 2<3

La.Union $ 100 : 91

La Santiago, £ 5 pagadas loo

La Internacional °6

Club Hípico, $ 500 pagados 750

Bolsa de Comercio, $ 1,000 id 3000

Sociedad de Plantaciones, $ 1,000 id 98

Caja Liberación y Ahorro
30

Trasportes Unidos de 50 pagados a... .t 47

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a. 90

Telégrafo Americano 60

Laboratorio Chile

BONOS Y.BILLETES .; .:'

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre... 8% 103%.
Id. Id.. 15 Enero y 15 Julio 7 98.

Id. Id., 1.° Mayo y 1.° Noviembre 6 93

Id. Id., l%deamort. 1.° Mayo y 1.° Noviem. 6 88%,

Id. Id., 1.° Abril y 1.°' Octubre 5 88

Garantizador de Valores, 30 Junio y 31 Dic. 8 100%
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 94

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 86

Banco Hipot. de Chile, 31 Marzo y 30 Setiem. 8 100% .

Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre... 8 100%,

Id. Id., 30 Marzo y 30. Setiembre '7 94%,
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 6 90

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre...... 8 101

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 96

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre ; 6 89

Banco Comercial Hip., 30 Abril y 31Octubre. 8 104

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7 96

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 6 90

Banco Santiago Hip.,' 30 Junio y 31 Diciem. 8 101

Id. Id!, 30 Junio y 31 Diciembre 7 96

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 90

Municip. de Santiago, l.° Abril y 1.° Octubre. 8 ;

97%;
Id. Id., 1.° Abril y 1.° Octubre 7 91

Id. Id-, 1.° Abril y 1.° Octubre 6 85

Comp. MineraOruro, 25 Febrero y 25 Agosto 10

vales.comerqiai.es

Banco Hipotecario de Chile ,,
7

Garantizador de Valoras... -.. .„
7

ORO AL 129*
FBANC1SCO BASCUÑAN VARAS

corredor de comercio.

Casilla 45-D —Escritorio: Huérfanos 1184.

MAURICIO GLEISNER Y C.
A

desde el i.° de Abril

SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE INSTALADO

EN IvA .••

i.

CALLE COMPAÑÍA N.° 1060

a media cuadra de la Plaza de Armas.

AVENTURAS 8) :

DE

Sherlock Holmes
POE

CONAN DOYLE

La Aventura Misteriosa del Valle
de Boscombe

El hombre que entró era una figura estraña y conmove

dora, Sn paso era lento y cojeaba, al andar sus hombros
encorvados dábanle nn aspecto decrépito, y sin embarco sns
facciones duras, ásperas, surcadas de profundas arrugas,
y el porte de sus miembros demostraban que poseía una

tuerza física y moral poco comunes. Su barba enmarañada,
su. cabello largo y canoso y sus cejas lánguidas, todo se com

binaba para dar a sn aspecto mi aire de dignidad y depoder;
pero su semblante era de un blanco ceniciento, mientras
que los labios y las líneas de la nariz estallan teñdas de
una sombra azuleja. A la simple vista comprendí que era

presa de nna enfermedad crónica y mortal.

u-i"jTjmí? asient0 en el «ofó. dijo Holmes con nincha ama-

biüdad. ¿Recibisteis mi carta?

--Sí, me la entregó el administrador. Me deciás que de
seabais verme aquí para evitar escándalos.

'

—Temía qué la jente sospechase algo al verme entrara
vuestra casa.

-Y ¿para qué deseabais verme? Dirijió una mirada de

sesperante a mi compañero, como si hubiese ya respondido
a sil pregunta.

—Sí, dijo Holmes, contestando mas bien a la mirada qne
a las palabras. Así es. Conozco todo el asunto McCarthy.
El anciano se cubrió la cara»con las manos. ¡Dios me am

pare! esclamó. Pero jamas habría permitido que el joven su

friese el menor daño. Os doi mi palabra que habría hablado
ni se hubiese fallado en contra de él en la Corte.
-Mucho me, alegro, ^ijo Holmes con gravedad.
^-Habría hablado ahora, si uo hubiese sido por mi queri-
9¿Ma.... Se le partirá el corazón cnando sepa qne me han

ffrestado.
' v

—No se trata de eso, ahora, dijo Holmes.

-¡Cómo!
--No soi ájente oficial. Comprendo que fué vuestra hija

quien requirió mi presencia aquí, y yo estoi obrando en in

terés de ella. Sin embargo, es necesario salvar al joven Mc~

Cartby.

pero seré

—Estoi al borde de la tnmba, dijo el anciano Tnrner. Ha

ce años qne sufro de diabetis. Mi medico dice qne a lo sumo

me qnedaránn mes de vida, ypreferiria morir bajo el techo de

mi hogar, antes de espirar en el rincón de nn calabozo

Holmes se levantó y sentóse a la mesa, con la pluma en

la mano y nn pliego de papeles --Entonces decidme toda la

verdad, dijo. Tomaré nota de los hechos, vos los firmareis y
Watsón servirá de testigo. Por lo demás, solo presentaré
vnestra confesión en último eslremo, para salvar al joven
McCarthy. Os prometo qne no haré nso de ella a menos que
no sea absolutamente necesaria,
—Eíftá mni bien, dijo el anciano, supongo qne ya no vii-

ré cnando vuelvan a fnncionar las Cortes, v poco me impor
ta; pero desearía ahorrar este golpe a Alicia. Oslo contaré

todo; el asunto se remonta a época mui lejana,
breve en mi declaración.

—¿No habéis conocido al finado McCarthy? Era el mismo

demonio en figura de hombre; os lo aseguro. Dios os libre

de las garras de individuos semejantes. Hacen 20 años que

estaba amargando mi vida. Empezaré por contaros como vi

ne a caer en sn poder.
—Fné allá porlos años 60 a 61en las mina?. Era yo entonces

nn muchacho dependiente de tiendas, de sangre ardiente y

atolondrado, pronto para poner mano en cualquiera cosa, me

junté con maloscompañeros,me di a la bebida,yno encontran
do suert.een mis negocios, concluí por irme al campo, donde me

convertí en lo que llamaríamos aquí un salteador de cami1

nos. Eramos seis y llevábamos una vida salvaje y libre, sin

mas ocupación qne detener las carretas que volvían de las

minas para saquearlas. Se me conocía bajo el nombre dé

El negro Juan de Ballarat, y hai todavia en la colonia quien
se acuerde de la cuadrilla Ballarat.

Un dia bajaba de Ballarat a Melborne un convoy con oro,

y nos pusimos en acecho para atacarlo. Venia custodiado

por seis soldados de a caballo, y nosotros formábamos el

mismo número. Las fuerzas estaban equiparadas. De la pri
mera descarga volteamos a cuatro de sus sillas, pero a pesar

de eso, solo pudimos apoderarnos del botin con el sacrificio

de tres de los nuestros qne quedaron muertos en el campo.

Puse mi pistola sobre las sienes del conductor del convoy

que era este mismo McCarthy. ¿Por qué, ¡Dios mío!" no lo

mataría en aqnel entonces? No habría sufrido tanto después,
ni me encontraría ahora en este terrible trance. Con el oro

del faiteo nos enriquecimos, y en seguida regresamos a In

glaterra, sin que nadie sospechara de nosotros.

Allí me separé de mis antiguos camaradas y determiné"

iniciar nna vida honrada y tranquila. Compré esta hacienda

que casualmente estaba en venta, y desde entonces con mi

fortuna traté de hacer todo el bien posible, satisfaciendo así
su mala adqni.-icion. Al poco tiempo me casé, y aun cnando

mi esposa mnrió joven me dejó a mi qnerida Alicia. Desde

mni niüita su pequeña mano parecía guiarme por el sende

ro del. bien, como nunca nadie lo hábia hecho. En una pala
bra, me transformé completamente, e hice cuanto pude para

compensar mi vida pasada. Todo iba bien cuando McCarthy
se interpuso en mí camino.

Habia ido a la ciudad a efectuar algunos negocios, y en

la calle del Rejente me encontré con él cara a cara; estaba

tan pobremente vestido qne me costó trabajó reconocerlo.

—Aquí estamos, Juan, dijo, tocándome el brazo. Seremos'

para vos lo mismo que vnestra familia, Somos dos, yo y mi

hijo, espero os haréis cargo de nosotros. Si no aceptáis.... es
tamos en Inglaterra... pais donde hai mucho respeto por la

lei, y siempre se encuentra a mano un policial.
-Pues bien, se vinieron conmigo a la hacienda; les cedfi

mi mejor fundo sin pagar arriendo alguno, y no se alejaron
un momento de mi lado. Pero desde esta fecha fatídica ya
no hubo para mi, ni descanso, ni paz, ni olvido; por doude

quiera que me diese vuelta, ahí estaba sn semblante astuto.

y sarcástico. A medida que Alicia fué creciendo, su audacia

fué aumentando, porque pronto vino a comprender que tenia
mas interés en ocultar mi pasado a mi hija qne a la policía.
Cualquiera cosa qne él quisiese habia que dársela, y fuese lo

que fuese se la daba sin ninguna observación; tierra, dinero,,
casas, hasta que por fin me pidió algo que no pude darle. Me-

pidió a mi Alicia.

Tanto su hijo como mi Alicia habían crecido, y compren»*
diendo por mi mala- salud que pocos dias de vida me queda
ban no le pareció mal negocio coucertar un matrimonio que-
hiciese a su hijo dueño de todos mis bienes. Pero en eso me-

pnse firme. No quise mezclar su sangre maldita con la mia?
no, porque tuviese.antipatia por el joven; bastaba qne fuese
de su misma sangre. Me mantuve firme. McCarthy me ame

nazó. Contesté que no estaba dispuesto a ceder ante ningu
na amenaza. Convinimos en encontrarnos cerca de la laguna,
punto intermedio entre nuestras casas, para hablar af res
pecto.

■ -Cuando llegué estaba conversando con su hijo, y me es-.

condí detras de un árbol a fumar nn cigarro, esperando que-.
estuviese solo. Pero al oir su couversacion, en qne con el ci
nismo mas miserable incitabaa su hijo a casarse con ini hija,
sin tomar en cuenta la voluntad de ella, al oir a aqnel hom-'
bre, me hirvió la sangre éntrelas venas. T¡a.si me enloquecí
al pensar que yo y todo lo que poseía de mas precioso estu
viere en poder de un hombre como ese. ¿No podria romper
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LOS PROYECTOS

DEL NUEVO EMPRÉSTITO

LA UNIFICACIÓN DE LAS DEUDAS

K>

:V*

Rosthchild y el crédito de Chile

Como lo declaró ayer ante el Senado el se

fior Ministro de Hacienda, el Gobierno no ha

podido* colocar hasta ahora en los mercados

europeos ni norteamericanos el empréstito que

proyectaba. Escusado es decir que la causa de

esta demora no es otra que el bajo tipo a que
los banqueros ofrecen el dinero o el elevado

interés que por el cobran.

Entre las ofertas, que el Gobierno de Chile

ha recibido se cuenta la déla casadeRosht-

child e hijos, que el Gobierno no ha juzgado
conveniente aceptar. Se asegura que el tipo a

qne ofrece colocar el' empréstito el gran poten
tado de la banca londonense es inconveniente

para Chile y que, como garan'ía del fiel pago
de sus intereses y amortización, solicitan dichos

banqueros que se declare afectada de una ma

nera especial -los derechos del salitre. .„•-..

Nuestro Gobierno ha considerado que esta

última condición, si bien podia contribuir a

minorar toda avidez estraña sobre- esta abun

dante y fácil renta, era indecoroso para nuestro
buen nombre.

Pero hay en la proposición de Rosthchilduna
idea cuya conveniencia es menester que nues
tro Gobierno torne en cuenta muy especial, la
de la' unificación de toda nuestra deuda es

terna. Seria de una gran importancia para el
crédito- del pais que el Gobierno aprovechará
la primera ocasión oportuna (pues la presente
no lo es) para unificar los diversos tipos de
nuestros bonos y facilitar así sus cotizaciones

y transaciones en los mercados estranjeros.
-

¿Dónde debería verificarse esta operación?
He aquí u» punto que debe ser materia del
mas serio estudio.

La situación monetaria de Alemania"
cuentra algo resentida desde hace tiempo,
causa de una latente crisis industrial. ,.

La última guerra del 'Transvaal ha perturba
do un tanto la espléndida yhasta hace poco sin

igual situación comercial de Inglaterra ¿No
convendría que nuestroGobierno afielara abier
tamente a los. capitalistas norte americanos tan

pronto como la presente situación internacional
se tranquilizara? No olvidemos que la banca
norte americana ha facilitado fondos al mismo

gobierno ingles en fecha mui. reciente y en con-

di.-iohes mas ventajosas que las que se le ofre
cían en el mismo mercado ingles.
Esto tendría ademas la ventaja de libertar a

Chile de la tutela casi omnipotente que la casa

Rosthchild ejerce* sobre nuestro crédito. Es inú
til pensarhoi dia tn verificar ninguna operación
financiera de importancia en Alemania ni en
Inglaterra sin la espresa anuencia de ésta fuer
te banca inglesa/jelgabinete actual lo sabe so

bradamente.
La unificación de todas nuestras deudas por

medio de la emisión de un nuevo empréstito
en Estados Unidos permitiría estender el cam

po de acción de nuestro crédito libertándonos
,

de este molesto tutelaje.

se en-

a

MESA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Hoi, antes déla hora de sesión, deben reunir-
selos comitées parlamentarios de gobierno pa
ra ponerse de acuerdo sobre la elección de me-

s?sa .directiva. Se nos dice que esta reunión ha
sido provocada por el actual Presidente de la

Cámara, el sefior Pinto Izarra, quien há mani
festado que sus ocupaciones en Valparaíso no

le permitirían concurrir a sesión con ia fre
cuencia necesaria. Para el caso, al parecer im

probable, de que la escusa del señor Pinto Iza
rra sea aceptada y de que éste insista en su re

solución, se habla de las candidaturas de los
señores Valdes Valdes, Videla y Florencio

. Valdes Cuevas. ?,'
Los actuales vice-presidentes serian, en todo

caso, reelejidos.

El señor don Fernando Lazcano

Presidente.

El señoe don Federico Puga Borne

Vice-presidente.

INOCENCIO

EPISODIO DE LA VIDA MILITAR

Era un tipo singular, dijo el capitán Inostro-
sa a sus oyentes. Luego, echando una pierna
sobre otra, y una bocanada de humo, agregó:
Si digo a ustedes que era el tipo mas estraordi
nario y mas eximio, en el ramo, de por sí nota
ble de los asistentes, no ando lejos de la ver- «

dad. Mezclábanse, en aquel pajarraco, la mali
cia y el candor, la injenuidad y la inconciencia,
el valor y la cobardía, el egoísmo y la abnega
ción. En materia de espumar gallinas, de sa

quear víveres, descubriéndolos en ¡medio de
los páramos, de procurar un frasco de «mono»,,
en los momentos críticos, de aparecerse con

agua en las crudas campañas del , desierto, po
cos le aventajaban, pudiéndose afirmar, en ho
nor de la verdad, que no le superaba ninguno.
La primera vez que le vi, en medio de una

de esas bandas de voluntarios amarrados codo
con codo, que remitían los intendentes para
cubrir bajas, no pude contener la risa. Erase
un inuchaclion largo y flaco, boquiabierto, de
nariz chato, ojillos sin espresion, unas como

cerdas, eir vez de cabellos, que le salían casi de
las cejas, dejando entrever un listón de frente

y un par de parches de patata en las sienes.
Su color, como los calcetines franceses, mos
traba un negro indestructible, sobre el cual se

ees-tacaba el blanco de sus dientes i el rojo de

us gruesos labios que proyectaban siempre

una sonrisa de idiota, pues parecía idiota, aun

que no lo era del todo, con sus rasgos de sor

prendente malicia.

No bien le vi, en el piño, cuando, como dicen

los zapateros, le encontré como hecho a la

horma demi zapato para asistente, pues casual
mente habia despedido al mió, por ratero.
—"¿Qómo te llamas? le dije.
—He... he... me contestó con.una risa inin-

telijible.
—Apuesto a que te llamas José, y por eso te

ries.
—Pus... ej— ... qué el patrón me conoce.

—Desde luego, yo no soi tu patrón sino tu

capitán. Adémaselos hombres con cara de asis

tente, como tu, deben llamarse José
—

para ma

yor comodidad del Jefe.

—«Pus José Dolores me llamo.
—¿De Santiago?
—'Del Carmen Pacheco.

—¡Animal!... ¿y el apellido de tu*padre?
—Hé... pus

ese... Pacheco.

Y se echo a reir con cara de tonto. ."

—Eres de tal manera bruto, le dije, que, en

adelante,- habrás de llamarte «Inocencio», y

quedas de asistente a mi servicio.
Por cierto que ese ha sido uno de los nego

cios mas claros de mi vida, cqmo si hubiera

recibido un cheque eri blanco, firmado por Ros'-»

child, para el pago de toda especie de gallinas,
víveres y provisiones, sin sacar- dinero del bol

sillo. Poco a poco fui tomándole cariño al mui

bribón, que, a su turno, se hubiera hecho des

cuartizar por mi. Es de saber, con todo, que en

su abnegación, habia un injerto, algo raro, de

egoísmo—de un egoísmo que no entraba por

cierto en la simpleza.
—Toma estas dos chauchas, le dije en cierta

ocasión, y tráete dos empanadas, una para mi,

y la otra te la comes.

Al cabo de media hora volvió, limpiándose
la boca en un pañuelo, a cuadros negros y rojos,
de algodón
—¿Qué hubo de las empanadas? ,

—No habia mas que una, mi capitán, res

pondió, colocando al mismo tiempo una «chau

cha» a la orilla de la mesa. Y como no era

masque una.'... me la comí. . . Ahí está el
vuelto.

Le despedí con un soberano puntapié, con

teniendo apenas la risa. ,->

El bueno de Inocencio, a pesar de todo, te

nia "beneficio, no era borracho, pocos lo aventa

jaban en dilijencia, me tenia la ropa, limpia y
me averiguaba todos los chismes del campa
mento. Con eso, algo me inquietaba profun
damente en "Inocencio. Teníale por cobarde.

Yo no sé de donde habia sacado esa idea, fija
entre ceja y ceja; mas es lo cierto que, sea por
su excesiva simplicidad, sea por lo raquíti
co y contrahecho de su aspecto, yo tenia

para mí que Inocencio no las tendría todas

consigo. Oir los primeros disparos y poner los

pies en polvorosa, todo será uno me decia. Tan

rara preocupación me trabajaba la cabeza en

las horas de guardia o de insomnio^ ¿Y qué
me iba ni me venia con el mied > de Inocencio?

Tonterías, necedades, nacidas qué se yo cómo.

Lo cierto es que le habia tomado cariño. Pare

cíame, en las sombras verle huyendo, en tan
to que sus largas piernas de zancudo se agran
daban desmedidamente, como un compás enor

me. Sentía, entonces, como si desgarrasen algo
de mi propio honor, como si manchasen mi

propia espada.
Por fin, al tocar la diana del primer dia de

combate, en la tierra del Perú, le llamó a

cuentas.

—Mira, Inocencio," si huyes o te escondes,
acuérdate que te voi a levantar la tapa de los

sesos.

Tiritaba como un azogado, sin acertar a pro
ferir palabra, mirándome con su rostro de

hombre sencillo.

La acción fué reñida, peleándose con enerjia
por ambas partes. El campo se hallaba sembra
do de cuerpos y despojos humanos, de pantalo
nes rojos qug cubrían piernas tiezas demuertos,
de cantimploras de hojalata que relumbraban
a los últimos rayos del sol poniente, da»armas y
cartuchos diseminados: todo en medio de la im

pasible y serena naturaleza de verano'.
Cuando tocaron reunión, antes de pasar esa

fúnebre lista en que tantos faltan, pregunté al

sárjente» Salgado por Inocencio, que habia in-

i gresado a su puesto en las filas. El sárjente se
'
hecho a reir.

Después de una acción reina tanta confianza

entre soldados y tropa, que es preciso pasar la

indisciplina. Sin eso, no hubiera dejado de cos-

tarle caro su risa al primero. Mas, en esos ins

tantes en que todos "sentíamos el valor de la

existencia, la sencilla alegría de la vida, de
haber escapado con bien, no cabia rigor,_ ya nos

mirábamos casi como hermanos, en la tremenda
fraternidad del peligro común.

—¿Y qué tal se ha portado Inocencio? pre

guntó a unos soldados que se aoercaban. ¿Se
. escondió? agregué palideciendo;

—Nó, mi capitán, se ha portado como un ti

gre, siempre en la vanguardia, y cargó de los

primeros a la bayoneta... ■

Y los soldados- prorrumpieron en nuevas

risas.
,

Solo que no disparó ni un balazo......

dijo que nó se animaba. ......

Luis Oérego Luco.

EL DIA

Como era de presumirlo, el Gobierno de In

glaterra a "quien se ha insinuado la idea' de in

terponer sus buenos oficios para llegar a obte

ner la limitación de los armamentos chileno-

arjentinos, ha manifestado buena voluntad al

-respecto, agregando qsi% desearía que de ante

mano los dos países llegaran a ponerse de aeuer-
do en una fórmula concreta.

*

En la semana venidera se iniciará contra el

Fisco un juicio llamado a despertar la atención

pública.
A fines del año pasado y estando él cambio

a 15 peniques y fracción, «el Fisco Contrató cier

ta línea férrea a un precio alzado, pagadero
por mensualidades en moneda corriente. ,

Los contratistas, fundándose en que la leí de

conversión debia realizarse desde este año, y en

las promesas y declaraciones, solemnes del Men

saje presidencial, de la Memoria de Hacienda y
de nuestra Legación en Londres, se niegan
ahora a recibir el pago que se les quiere hacer

al tipo vijente de cambio: esponen que contra

taron sobre las bases eiertas que empeñaban la

fé pública, y que el no cumplimiento de la lei

y ds las promesas oficiales, les crea una situa

ción imposible, y que altera en su esencia el

factor principa^ en que descansaba su con:
venio.

A este efecto demandarán al Fisco, para que
se les pague en moneda legal, o en su defecto

en moneda del tipo vijente de cambio a la fe

cha de la celebración del contrato.

Noticias del dia
DR. J. RAMON Vargas Prado,
só: Amunátegui 249.

cirujano-dentista. Regré-

RÜPERTO TAPIA MIRANDA

corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. Casilla

1986. Se encarga de conversiones de deudasy préstamos
hipotecarios, de la comprar-venta de propiedades, accio-
nes y bonos. .

__

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845. >

__^

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades .venéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.

NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios por ArmaD-
do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alemana
ile Ivens. En peso.

DOCTOR AMARAL *

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

PROFESORA: canto, piano y teoria. Santa Rosa 630.

SEÑORA respetable enseña humanidades, labores de

mano. Santa Rosa 630.

Pl tiMO fttANDü JU

Almanaque.—Jueves 10.—Santos Exequiel, Flo
rencio y Pompeyo.—El sol sale a las 6.19 A. M.: se

pone a las 5.44 P. M.

Jubileo circulante.—Jueves, San Lázaro.—Vier

nes, sábado y domingo, Buen Pastor (Casa cen

tra i).
Correspondencia.—Hoi se despacha la destinada

a Estados unidos y Europa (via Panamá y Nueva

York), Centro América, Panamíi, Puerto Montt

(via Talcahuano y el correo arjentino); y mañana
a Pimentel y Puerto montt (via Coronel).
Cambio baneario.—Los Bancos jiraron ayer al

tipo de 13% peniques, en letras sobre Londres a 90
dias vista.

Junta Consultiva de Güera

Presidida por el Jefe del Estado Mayor Je

neral celebró sesión ayer la Junta Consultiva

de Guerra.
__ \ &*.

En la Moneda •

Ayer tarde el honorable sefior Lowther, Mi

nistro de.Gran Bretaña, en unión del Sub-se

cretario de Relaciones Esteriores, pasó a confe
renciar con S. É.'el Presidente de la Eepúbhca.
—El Encargado de Negocios de la Kepúbli-

ca Arjentina, sefior Blancas, conferenció ayer
con el señor Yáfiéz, Ministro de Relaciones.

Don
¡ Hermójenes Pérez de Arce

Este distinguido caballero, redactor principal
de" ElMeréurio, esperimeñtó ayer, entre seis y
siete de la tarde, un grave , ataque al corazón

con complicaciones al pulmón que hizo temer

por su vida.

El señor Pérez de Arce se encontraba mal

desde -la Semana Santa y guardaba cama desde
el dia .3 de los corrientes.

Atendido a tiempo por los doctores Echeve

rría y del Rio, el paciente salvó «del ataque y
anoche a las 10 el mal declinaba visiblemente,'
lo que ha vuelto la tranquilidad, a la familia y

amigos del señor Pérez de Arce.

Funerales del señor Palazuelos

En la mañana de ayer fueron conducidos al

cementerio jeneral los restos del sefior don Pe

dro Enrique Palazuelos.

v El cortejo salió de la imprenta de «La Lei» y
en él figuraba, ademas dé! personal de ésa pu
blicación, comisiones del partido radical y de

otras instituciones,''
'

*:

$ El cortejo marchó' a pié, precedido por la

banda del Orfeón de la Policía.

'.
'

En la Necrópolis, antes de hacerse la inhu

mación, hicieron uso de la palabra las siguien
tes personas;

Don Braulio Navarro, por la asamblea radi

cal de Sant ago.
Don Jorje Guerra, por la redacción de «La

Lei». •'; «

Don Washington Bannen, por el centro pro

paganda radical. .

Don Manuel Güemes Valdivieso, por. la so

ciedad comerciantes.

Don Rojelio Ugarte, por la administración de
«La Lei».

Don Eduardo Jentoso, por los maquinistas y
obreros de la maestranza cto los ferrocarriles.

Don Alberto Altamirano, por la crónica de

«La Lei»
,

;
•

,

Don Juan M. Carreño,' por la liga de resis

tencia de los ferrocarriles.

Don Ramón Rojas por la sociedad de Artes
'

Gráficas.

El Jeneral Lopetegui
Bien informados podemos' comunicar a nues

tros lectores qué el jeneral de división don Fer

nando Lopetegui, jefe de la 2.a zona militar, no

ha desistido de continuar-la- tramitación de su

espediente de retiro del ejército, como ha dicho
ün diario.

El señor Lopetegui solo espera la decisión

del Congreso, al que há presentado' una soüci-'

tud pidiendo el abono de un año y meses que le

faltan para completar 40 años de servicio, para
activar el despacho de su espediente de retiro.

Esposicion de producto? chilenos

El Senador don Federico Puga Borne y el

doctor don Narciso Briones conferenciarán hoi

con el señor^Ministro de Industria y Obras Pú

blicas, sóbrela organización de la esposicion de

productos chilenos y brasijeros, que debe veri

ficarse -próximamente. ,

Sabemos que el Supremo Gobierno interven

drá directamente en este asunto para asegurar
el buen éxito del certamen.

'■

El delegado brasilero señor Carvalho, se ha

embarcado ya eon destino a Chile.

Desfalco Municipal
CONFESIÓN DEL CULPABLE

Con fecha 4 del presente, el empleado desfal-
cador y suplantador de documentos municipa
les, envió una carta al jefe de contabilidad de

la Tesorería Municipal, don Erasmo Guzman

Figueroa, en la que se confiesa' coíno único

culpable ds las irregularidades ocurridas en la

sección de impuestos. Acompaña a esta carta

una lista detallada de las 116 hojas desapareci
das, con especificación de los nombres de las

casas comerciales desfalcadas y del monto de

cada desfalco, como aísmismo el número, de do
cumentos suplantados.
Estos antecedentes fueron enviados al juzga

do que instruye el sumario, sumario que, se

gún nuestras informaciones, está terminado,
en cuanto a lo que se refiere a las investigacio
nes.

No hemos podido obtener el monto exacto

de la cantidad que suman los doeuinencos su

plantados. V.

Hemos oido decir, y damos la noticia con las

reservas deLcaso, que ese monto alcanza a cer

ca de diez mil pesos.
~

El culpable no ha sido aun aprehendido.
Entiende en el sumario el juez señor Astqr-

quiza.

Alcaldía Municipal
El señor José Arce ha enviado una nota al

segundo alcalde don Eduardo Edwards, ponién
dole en su conocimiento que tiene que ausen

taren de Santiago por motivos particulares, has
ta el viernes próximo.
En consecuencia, hoy se hará cargo de la

Alcaldía el señor Edwards.

Congreso de Educación

Se continúan con actividad los trabajos'fpre-

paratoiios para k realización del Congreeo de. -

Educación y Exposición Escolar anexa, quedes—
be tener lugar en Santiago en«el mes de Se

tiembre próximo.
Para la Esposicion ya se cuenta con la base

del museo escolar que tiene Ja Inspección Je

neral de Instrucción Primaria en local ad-hocm

dé la calle de Teatinos. ^§£:s\
La Esposicion no será mas que un comple

mentó de aquel mismo, para el cual han llegado-
—ademas—huevos elementos escolares de Ale

mania, viniendo en camino una colección com~:

pleta de los de Francia.

El profesor spfior Johow, que fué a Europar
a adquirir el mobiliario del internado del Insti

tuto Nacional y el profesor sefior Cabezas, ha

cen propaganda en el viejo mundo en pro de lá

realización del Congreso. Este último profesor
tiene también encargo de obtener objetos desti

nados a la Esposicion.

Sport
i'nsceíipciones páea las terceras careebar.-

Interesantes resultaron las inscripciones hecha»

'anteayer en la secretaría del Club Hípico para la»

carreras que deben verificarse el próximo domin

go, inscripciones que ayer no dimos por no*hát»er-
-<?

se fijados los pesos que deben llevar los caballo*^

que en ellas tomarán parte.
una de las carreras, la segunda, de 1,400 me

tros, será mandada con la Starting gate que s*

usará por primera vez en Santiago. ,

Dado el número- de animales inscritos en dicha

carrera, es probable que sea dividida en dos prue

bas, cada una de las cuales tendría igual premio
r

condiciones. Esto sucedería en el caso de que nin

guno de los caballos declarase forfeit hoi o ma

ñana. >

Las inscripciones hechas fueron las siguientes^

1. « carrera—De Remate.—Distancia: 2,000 me. .

tros1.—Para- animales de 4 años y mas.—El vence- -

dor se venderá por $1,500 si tiene 4 años y por v

$> 1,000 si es de 5 años o mas—Peso único: .56 kls. .

—Inscripción: I 30.—Premio: $ 500.

Orden para la partida: ^_ „ _
.

l.o Anarquista, con 54 kls.; 2.° Castaña, con. *,,

56; 3. ° Etoile, con 56; 4. ° Salteador; con 56j

5. ° Bohemia, con 56; 6.
° Game, con 54'

2.'P carrera.—Premio Pisco.—Omium handícap-
—Distancia: 1400 metros.—Inscripción: $ 70.—

Premios $ 1,000 al 1.
°
y 200 al 2. ©

Orden para la partida:
■

^' , „QÍ/

l.o Sierpe, con 54^ kls; 2. => Cuba, con o8&

3.'°yalcreuse,con57&<L° Day Natha. con 5^
5. © Lijero, con 54JÍ; 6.° Mizpah, uon 54; 7.»

Nair,con53& 8.° Lonjino, con 53; &.°. Meefc

Poot, con 53; 10. Mostar, con 52& 11. Coro Boy,s.

con 52^; 12. Atrevida, con 52&.13. Eaóalo^conv
52; 14. Rúñalo Bill, con 52; 15. Zizana, con 5IJfc „

16. Terminacho, con 50; 17. Sankheór, -con 4».

3 a carrera—El Tanteo (carrera reglamenta

ria).-Distancia: 1,200 metros,rPara reproduce

tores de 2 años nacidos en Clule.-Pesos? finos*,-

56 kls-; mestizos, 55..- Inscripción: f 120,-HPr»-'

míos: $ 3000 al 1.
°

, 500, al 2.
o, x 300 al criador, o

del vencedor. \

Orden para la partida:
.

1 ° Duo-ol, con 56 kls:; 2.° Exceptado, con 55¿

3 ° ''Brasa con 53; 4.
° Fierro, con 55. .

4 * carrém—Premio Petit Duc (carretas d© va- |,;
lias).-Distancia: 2800 metros.-Para anímale»,

de 3 años y mas.-Peso de reglamento.-Beparg»
único de 3 kls. al ganador de una

carrera de sal

tos, de 5 kls.' al de 2 y de 7 kls. al de 3 o mas.-

Inscripción $ 40.-Premio: $ <00,

Orden para la partida:
'■

___....

1. ° Alerta, con 74 kls.; 2.
o Silen con 66 ; 8.^

Meneliek, con 74; 4.
° Baltasar, con ¡o; 5.

© Terror

dos Mares, con 66; 6.
° Pievé, eou b«.-

En el Club Hípico

ACCIDENTE .DESGRACIADO
;:

'

En la mañana de ayer ocurrió
en el

Mptfdroá^
del Club Hípico un accidente desgraciado que ea»

.

cuesta la vida a uno de los mejores jmetes: André^

ASeTabaja.ban en la cancha de preparación^
yeguas Day Natha y Eoseleai, del corral Culipau^
cuando de repente se espanta Day

Natha y quusO--, ,,

salir fuera de la cancha.
r„mMm~

Al arrancarse Day Natha se estrelló con sn com

pañera Boseleáí cayendo al suelo
ambas yeguas js

8URo"eleaí'cayó encima de Albornoz, produciéndo
le su caída lesiones internas qué se estiman

ele gra-

Vparece que el golpe lo recibió con mayor fuera»

en la cabeza, pues ayer en la
tarde estaba con sín

tomas de conmoción cerebral intensa, habiendo-

perdido el uso de la palabra.
■ ■

Albornoz fué conducido en camilla a su casa,.

Echaurren 681, por varios de sus amigos y com

pañeros.
Nueva escuela

Se ha mandado crear una nueva .escuela noctur

na para hombres, en la ciudad de Freirma y se na

nombrado para que la sirva a don
Ricardo Beasy

ayudante de la misma, a don Miguel Vildósola.

Escuela de Injenieria
Se ha nombrado a donAlberto Alibaud para qu»

■

desempeñe el cargo de ayudante de la clase de Re

sistencia de Materiales en la Escuela de Injenieria
de esta capital.

'

;
•> '.

INSTANTÁNEA

Fiesta italiana

,
Los socios del Club Italiano preparan para

el Domingo un pie nic que tendrá lugar en una

quinta de recreo de la Avenida del Salvador

A este paseo, que será organizado completa
mente a la italiana, concurrirán el señor Savi-

na, Ministro de Italia y los miembros mas ca

racterizados de la i olonia.

Habrá toda clase de distracciones y juegos,
con premios variadísimos, destinados a las sé-

floras y caballeros concurrentes.

La comisión organizadora de este paseo está

compuesta de los señores don Bernardo Gra-

nello, don Pascual Falabella y don Camilo Vi-

tale.

^mmmmí

WBBUffl

S, E. y el Ministro de Relaciones Exteriores

saliendo de la Moneda

,-jtf■»:•:•-■
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Población del Guanaco

La visita del Alcalde

Acompañado de los rejidores señores Diego Es-
: canilla y Benjamín Ramírez, el señor Alcalde hizo

ayer a las 7 de la mañana, una visita a la pobla
ción del Guanaco.

En el camino se agregó a los escursionistas el

comisnrio de aseo de la 9.a Comuna, señor Nata-
na4 Yáñea.

El objeto de la visita a aquella población, era el
de rectificar las líneas de las calles, a fin de mejo
rar las condiciones de hijiene y salubridad de sus

habitantes, que pasan de 500.

La población tiene una escuela rejentada por

doña Rosa Echeverría, a la que asisten unos 45

alumnos.

Cuando la comitiva llegó al Guanaco, salieron a
• recibirla algunos vecinos, entre los que vimos, a

los señores Andrés 2.°Ebner, Hermójenes Arce, Pi
zarro y otros cuyos nombres no recordamos.

Inmediatamente se empezó a practicar la inspec
ción de las calles que son demasiado angostas.
La calle principal del pueblo terminaen una pro

piedad del señor Pió Valdés> a quien el señor alcal

de hablará para pedirle que abra un camino que

comunique la calle principal con el camino de Coli

na, por una via directa que no tendrá mas esten-

sion que tres o cuatro cuadras.

El señor Hermójenes Arce, ofreció jenerosamente
el terreno necesario para el ensanche de las calles

de donde él es propietario, igual oferta hicieron el

iseñor Pizarro y otros vecinos respetables.
La propiedad en la mencionada población está

bastante dividida, lo que facilita mucho la forma

ción en regla de una villa que estará llamada a te-
-

ner relativa importancia, por su cercanía a San

tiago.
Actualmente el servicio de policía se hace por

guardianes de la 10.a Comisaria, sección que man

da diariamente un soldado.

T31 Alcalde prometió conseguir del señor Inten

dente que mandara un piquete de policía para for

mar allí un reten.

Igualmente concedió doce faroles de alumbrado

de pxrafina para las calles de la población.
Los vecinos por su parte se encuentran en las

mejores disposiciones para secundar la obra de la

autoridad en favor de esa parte de la 6.a Comuna
'

Recoleta, que se halla casi enteramente olvidada.

'>:- Pronto se iniciaran los trabajos y las jestiones

para conseguir de los señores Pió Valdes y Cruz
■

Vergara, que den ensanche a la
via pública,, lo que

-

se cree que se obtendrá, dada la buena voluntad

que han manifestado
esos caballeros.

'•-
Se harán también jestiones para obtener del pro

pietario del fundo "Lo Videla", un pedazo de.te-
-

rreno, para que el Arzobispado construya una ca

pilla y el Gobierno una escuela anexa, a cuyas

J«jbras los vecinos se encuentran dispuestos a con

tribuir.

A mas del camino de Colina, se sirve la población
•-del Guanaco, para su comunicación con esta ciu-

- dad. del camino de Conchalí, que se está reparando
-

por me:lio de terraplenes de laja, a cargo del comi

sario señor Yañez.

A las 10 y media regresó a Santiago el Alcalde

,-con su comitiva.

.ÍWuevo servicio de alarma de incendio

Con fecha, 22 de Marzo del presente año, el Su-

periutendante del Cuerpo dé Bomberos envió una

nota a la Intendencia, a fin de que se recabara

del Supremo Gobierno la suma de mil doscien

tos peso<, para implantar en la ciudad un ser-

-• vicio de anuncio de incendios "que centraliza las

«v, comunicaciones telefónicas y permite darla alar

ma dp incendio en un espacio brevísimo de

tiempo".
Este proyecto fué estudiado por el Directorio y

las pruebas resultaron espléndidas.
Como el Cuerpo no dispone de fondos para im

plantar por su cuenta este servicio, pidió, como

¿dijimos, la mencionada suma.

El señor Intendente trascribió la nota al Go

bierno, agregando, al final de ella, que la solicitud

■^«Mvi atendible y pidiendo que se la acojiera fa

vo rablemente.
"

Ayer se ha recibido la contestación del Ejecutivo,
•diciendo que el Ministerio del Interior no dispone
Mié fondos para la implantación de tan importan-

. te servicio.

Tenemos conocimiento de que el Directorio del

■Cuerpo deBombreros piensa organizar una fiesta

••» valerse de un medio análogo, para allegar fon-

idos para reformar el actual sistema de alarma,

-qué no pre3ta sus servicios coa la prontitud^que

«acije el peligro del fuego.

Uxoricidio frustrado

En un cuarto de la callede Grajales se desarrolló

ayer un drama conyugal que casi terminó en tra

gedia.

ün sujeto llamado Eulojio Jiménez tuvo un

iSgrio altercado con su esposa,- llegando a tal

¡punto el disgusto que el marido sacó un revólver

_r disparó contra su cónyuge, porfortuna sin dar

snel blanco^
<• €on gran oportunidad acudió el guardián del

»unto,"contra quien el espresado Jiménez también

hizo fuego.
Gracias a la mala puntería del individuo salvó

iüeso el policial e impidió la consumación del

■crimen.

Bibliografía

Hemos recibido el primer numero de la "Revis

ta de las Escuelas Católicas de Santo Tomas de

Aquino."
Ostentaen su primerapájina un magnifico retra

to del señor Arzobispo de Santiago, Dr. don Ma

riano Casanova, y su material de lectura lo com

ponen los datos de la sociedad que mantiene esas

<eseuelas.
—También ha llegadoanuestramesa el "Anuario

•■¡de Ja Universidad Católica," tomo primero, que

«omprende desde el año 1888 al 1897, volumen

de 484 pajinas, con los retratos de las dignidades
de la Iglesia chilena Rvdmo. Arzobispo de Santia

go Dr. don Mariano Casanova; Arzobispo titular

2e Anazarbo, Dr. don Joaquin Larrain Gandari

llas; Obispo de Amaconte, Dr. don Jorje Montes;

«1 sefior don Manuel José Irarrázabal y se

ñoras, Maria J. Larrain Gandarillas, Maria L.

Santander de S., benefactores de la Universidad

Católica.

Estanco de tabacos

Ayer se abrieron en el Ministerio de Hacienda ios

«obres que contenían los nombres de las personas

que concurrieron al concurso abierto parapremiar
el mejor proyecto de lei sobre Impuesto al Ta-

. 3>aeo.

En el Ministerio se guarda reserva j3obre el re

sultado del -concurso.

Teatro Santiago
El beneficio del actor cómico señor Reig llevrt

anoche al Santiago una numerosa concurrencia,

que tributó al agraciado los aplausos que merecía

por la feliz interpretación de los principales pa

peles de las piezas «Los Secuestradores» y «Las

¡Codornices».

La función concluyó con «El Guiiarrico», una

délas obras que mas ha gustado en la presente

temporada.
Para hoi se anuncia en primera sección, el

■monólogo «¡Soi Diputado!» y la comedia «Salvarse

^an una tabla", en segunda "El Barquillero' y en

la última "Los -Secuestradores".

Bin "líl Barquillero" hará el papsl de Pepillo la

Señorita Senra.

Juzgado de Llanquihue

Ayer se dio curso por el Ministerio de Justicia al

«decreto por el cual se nombra al abogado don Be-

larmino Urzúa para
■

que desempeñe el cargo de

Jnex de letras de Llanquihue.

Camino de Colina

De acuerdo con la intendencia se están ejecutan
do por la alcaldía las reparaciones que necesitaba

urjentemente este camino de gran tráfico.
A petición de los vecinos, se han concedido los

faroles de alumbrado que sean necesarios para su

servicio.

La colocación de las lámparas está a cargo de

nna comisión de vecinos, presidida por el doctor

Prado.

La nueva subida al cerro

INAUGURACIÓN DE LA OBRA

Muí adelantados están los trabajos de la nueva

subida del cerro que ya tocan a su fin.

El señor alcalde nos ha manifestado que la obra

será inaugurada solemnemente el dia 4 de mayo.

Estatua de la República
Hemos tenido oportunidad de ver la estatua de

la República, que se colocará en la columna del

monumento a los escritores contemporáneos, en
el .sitio que antes estaba el busto de Colon.

Esta obra está a cargo del escultor señor Picini

y se construye en los talleres de marmolería del

señor don Carlos Corsi.

La estatua es de cemento romano e irá pintada
de color de bronce.

Estará definitivamente terminada el sábado de

la presente semana y será colocada en su pedestal
probablemente el miércoles próximo.

Escuela Normal de Concepción
Han sido nombradas alumnas de la Escuela

Normal de Píeceptoras de Concepción las seño

ritas:

RosalíaMarchant, Ester Crisóstomo, Maria del

C. Barrios, Blanca Ámantina Muñoz, Juana Ve-

lásquez, Juana Rosa Sandoval, Zoila Lemiz Ortiz,

Raquel Rojas, Isabel Garai, Otilia Montealegre,
Griselda Márquez, Dulcelína Bustos, Jacobina

Pradel, Ana Mercedes Delgado, Apolinaria Sán

chez. Blanca Sara Goceleing, PeiicindaZapata, Al
bertina Pérez, Elisa Agüero, Laura Guerrero, Car
men Zabiabre, Estefanía Moreno y Laura Rosa

García.

Despedida

La oficialidad del Batallón Buin ofreció anoche

una comida de despedida a los oficiales paragua

yos, señores Garai Rojas y Jara que, en unión de

sus compañeros y compatriotas señores Chirife,

Mendoza, Guyegurú y Peña, regresarána supatria
el 16 délos corrientes.

Municipalidad

Anoche no sesionó esta Corporación por falta de
número.

Consejo de Estado

Ayer celebró sesión, presidida por S. E. el Presi

dente de la República, con asistencia de los Con

sejeros, señores: Alfonso, Altamirano, Fernández
C. Latorre, Tocornal, Vergara Echavarria, Ver-

gara Donoso y Vergara ¿ilvarez y el señor Minis

tro de Instrucción.

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión ante
rior.

El Consejo prestó su acuerdo para que se in

cluya entre los asuntos de que debe ocuparse el

Congreso Nacional, en el período de sesiones es

traordinarias para que lia sido convocado, el pro

yecto de lei relativo a las 'apuestas mutuas; para
qué- se someta a la deliberación del Congreso un

proyecto de lei que faculta al Presidente de la

República para hacer uso de los fondos de con

versión, hasta por la cantidad de 20 millones de

pesos, y otro que lo autoriza por cinco años para
contratar por suma alzada, y en licitación públi
ca, la construcción de nuevas líneas férreas, pa
jeando su valor con bonos emitidos especialmente
con este objeto.

Se dio cuenta:

1.° De cinco oficios de la Excma. Corte Suprema,
con lista de abogados para formar ternas de Mi

nistro suplente- de la Iltma. Corté de Apelaciones
de Talca, el primero, y los últimos con listas para

el nombramiento de uno de los cuatro abogados

que deben integrarlas Cortes de Talca, Valparaíso;

y Concepción. \
Se acordó no formar terna para Ministro su-'

píente de la lltma. Corte dé Apelaciones de Talca/
en razón de haber comenzado a contarse la licen

cia de un mes concedida al propietario, el 31 de

Marzo último.

Se formaron las siguientes ternas:
.
Para integrar lá Corte de Talca, señores: Rojas

Vicente I., Silva Clodomiro y Urrutia Fidel.

Para la de Valparaíso, señores: Arlegui Jnan de

Dios, Hübner Ernesto y Varas Emilio 0.

Para la de Concepción, señores: Vega Pedro Ro

berto, Verdugo U. Darío y Wormald Carlos, y se

ñores Plaza (le los Reyes Luis, Sanhueza P. Andrea

y Soto Salas Gregorio.
2.° De un oficio de la Iltma. Corte de Aplacio-

ries de la Serena, con el cual acompaña lista de

abogados para proveer en propiedad el puesto de;
Promotor Fiscal del departamento de Elqui.
Se formó la siguiente terna: señores Marín Vicu

ña Carlos, Pinto Mateo y Poblete Juan de la C.

3.° De otro de la Corte'de Talca, con el cual re

mite lista de abogados para proveerel cargo de

Juez Letrado del departamento de Constitución.

Se formaron en seguida las siguientes ternas

para proveer los cargos judiciales que se espresan:
Para Juez suplente de San Javier de Loncomi-

11a, señores: Baquedano Eleuterio, Bastías Salus

tio e Ibáñez Carlos C.

Para Juez suplente de Parral, señores: Carey
Francisco, Cerda Eujenio ySilva BaltraGuillermo.

Para Juez suplente de Linares, señores: García

Próspero, Parada B. Agustín y Valenzuela Silva

Marcial.

Para Juez suplente de Itata, señores: Aguirre 0.

Manuel, Cox TagleAlberto y ÓyauederAdonis.
Para Juez suplente, de Mariluan, señores: Abaso:

lo Alejandro, Anguita Antolin y Zapata Teófilo.

Con el informe del Consejero señor Vergara
Echavarria, prestó su acuerdo para que se,coneeda

personalidad jurídica a las asociaciones denomi

nadas: "Eduardo de la Barra", de Valparaiso;

"Liga contra la Tuberculosis", de Santiago; "So

ciedad de Socorros Mutuos" y "Club de Foot-Ball

Estrella de Chile", de Gatico de Tocopilla y "So

ciedad de Beneficencia Mutua Universal", de Pun

ta Arenas; y para que se aprueben los Estatutos

por que deberán rejirse.
Prestó su acuerdo para que se indulte el tiempo

que les falta para cumplir sus respectivas conde

nas, a los reos Wenceslao Tapia. Aníbal Ugarte,
Samuel Urzúa, Efraín Jáuregui y Evaristo Es

cobar.

Para que se rebaje a 3 años de presidio la pena

impuesta al reo Ismael Cabello; a 10 años la que

cumple Alfredo Bustamante; a 2 años la de Juan

Francisco Urra; a 5 años 8 meses la de Atanacio

Lobos; a 2 años la de Enrique Torres: ya medio

año la de José Miguel Palavaccine, y para que se

reduzca a 6 meses de prisión la de un año impues
ta a Joaquin Leiva, y por último rechazó varias

peticiones de indulto, levantándose la
sesión.

Nota» Sociales
COMIDAS

El señor don Domingo Vega ofreció el martes

nna comida al Ministro Plenipotenciario de Bo

livia en Inglaterra, seüor^Avelino Arainayo, a la

cual asistieron las siguientes personan:
Señor Avelino Araoiayo, don Domingo Vega,

don Federico Pnjr» Borne, don Arturo Ovalle,

don .Julio César Valdes, Encargado de Negocio*
de Bolivia en Oliile, don Rafael Pero, don Juan

R. Vega y don Eliott Itonrke.

El distinguido miembro de la colonia inglesa,
Mr. Lnmley, ofreció antenoche no» gran comi

da eu el cerro Santa Lucía al Excmo. señor

Lowct.er, Ministro de iugiaujrra eu Otnie, a ¡a

quewnc irrierou numerosos miembros de la co

lonia británica.

RETRATO INTERESANTE

El señor decano del cuerpo diplomático, señor
don José Arrieta, ha mandado hacer a los talle
res del fotógrafo Mr. Spencer nn gran retrato de

tedo el cuerpo diplomático residente en Santia

go, en el cual figuran también los Ministros re
cien llegados a nuestra capital.
No dudamos que el cuadro será nn verdadero

objeto de arte.

NATALICIO

Ayer fué el aniversario del nacimiento de Sn

Majestad el Rei de Dinamarca, motivo por el

cual la colonia estuvo de plácemes y para cele

brarlo organizaron variada? fiestas privadas.
DON JUANLARRAIN

El lunes próximo partirá este distinguido jo
ven a Valparaiso a hacerse cargo de nn impor
tante puesto en la redacción de El Mercurio.
Deseamos al nuevo colega felicidad y acierto

en el desempeño de su destino.

ENFERMOS

—Se encuentra enfermo el señor don Eduar
do Cisternas.

—Continúa bastante grave la señora Carolina
Alcalde de Larrain.
—El joven Luis Larraiu Roberts ha esperi-

mentado nna lijera mejoría.
-■-Se encuentra enfermo el señor Gonzalo Su

bercaseaux.

PÁRRAFOS PERSONALES

-Hoi parte a Molina el señor don Artnro Fer
nandez Barañao.

-En el espreso de Valparaiso regresará hoi
de Viña del Mar, el señor don Luis Pereira,
acompañado de su familia.

^

— Del sur llegó la señora Amelia Riesco de

Valdes acom panuda de su hija la señorita Ma

na Valdes Riesco.
—En (Janqnénes se encuentra la señora Agus

tina Vergara de Correa, acompañada da su fa*

milia.

—De Rancagna bá regresado el señor don Víc
tor Ortnzar y su familia.

-Mañana regresará de San Bernardo la señe

ra Julia Vidalde Marcóle ta.

—A Lo Águila partieron ayer los señores Ar
turo Toro, Daniel Garcia Guerrero, Carlos Viel,
Daniel Riqnelme, Carlos Rusignol y señora y
Nicolás Novoa.
— De Almahue ha llegado a esta el señor don

Vicente Reyes y las señoritas Amelia e Inés Re

yes Solar.

—A Estados Unidos partirán hoi el señor don

Domingo Gana Edwards y su distinguida e?-

IIOSH..

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

SESIÓN ESTRAORDINARIA EN 9 DE ABRIL DE 1902

Se abrió la sesio.i a las 2.40 P. M., bajo la pre-
-idencia del señor Lazcano, icón asistencia de los

'señores Ministros del Interior, de Relaciones Es-

tenores, Industria, Guerra y Maiina, Justicia,
dieciseis señores Senadores y el Secretario.

Acta

Se lí>yó y fué aprobada el acta de la sesión an

terior

Se dio cuenta:

l.o De los siguientes proyectos incluidas en la

convocatoria porS. E. el ('residente de la República:
Uno que fija el número ele" Diputados y Sena

dores con arreglo al último censo;

Que re.gl3rrten.ta la*j$istalae¡on de lineas tele*

gráficas y telefónicas;
Convención con Francia sobre marcas de fá

brica;

Proyecto de impuesto sobre el bórax;
Que autoriza la venta de terrenos salitrales;
Que modifica el impuesto del papel Sellado;
Que modifica la lei que autoriza la venta de

guano; ,

•

Que reglamenta las ^compañías de seguros;

Que suprime las tesorerías fiscales de departa*
mentos;

Proyecto de construcción del Malecón de Val

paraíso;
Que autoriza los pagos que deben efectuarse;
Que autoriza la venta de los cruceros Pinto y

Errázuri ;

Proyecto de estudios de nuevos ferrocarriles y
construcción de los mismos, pagaderos en bonos; y
Proyecto sobre construcción de un Ferrocarril

por Uspallata.
2 o De un mensaje- del Ejecutivo pidiendo au

torizacion para usar de los fondos de la Conver

sión hasta la suma de $ 20 000,000, para atender

a los gastos ordinarios de la nación.

3.° De otro mensaje pidiendo autorización para
vender ciertos territorios salitreros.

4.° De un oficio del Director de la Caja Hipo
tecaria; y de varias otras solicitudes e informes.

El señor Lazcano (Presidente). Recuerda a la

Cámara la pérdida del Senador señor Z-iñartu,
acaecida en la época de receso de las sesiones de

la .Cámara.

Lamenta la pérdida del señor Zañartu, por
cuíinto es irreparable, pues la patria contaba en

él a un gran carácter y una gran intelijencia.
El señor Rozas. Se asocia a los recuerdos del

señor Presidente, recordando que el señor Zañartu

fué un gran patriota y en este sentido propone

las siguiejites indicaciones:

«Que el retrato del gran estadista adorne los

muros del Congreso» y que;

«Se envíe una nota de condolencia a los hijos
varones del estinto.»

El señor Banven. Propone a la Mesa, asocián

dose al sentimiento de la Honorable Cámara, que
se envié al Gobierno una nota que anuncie ofi-

cidmente la vacancia de la senaturía del Nuble.
El señor Rzas. Declara que enviará a la Mesa

un proyecto de lei para que se autorice al ser or

Presidente para hacer colocar en la ^ala de Honor

del Congreso, el retrato del Senador y vice-Pre-

sidénte de la República señor Aníbal Zañartu, y

rogó al señor Ministro del Interior que recabara la

inclusión de dicho ..proyecto entre los que debe

ocuparse el Sanado en virtud de la convocatoria.

El señor ¿««cismo (Presidente) Comomo hubiera

ningún otro señor Senador qne deseara hacer uso

ile la palabra, propone se proceda a la elección de

Mesa.

El señor Matte Eduardo. Manifiesta que si no

hubiera oposición, seria conveniente dejar para
la segunda sesión la elección de Mesa.

Como el señor Walker Martínez hiciera ver que
habia número suficiente para proceder a la elec
cion de Mesa, se tomó la votación, quedando ele-

jidos para Presidente, el señor Lazcano y para
vice- Presidente, el señor Fuga Borne.

El señor lazcano (Presidente). Proclama la elec
ción de Mesa y declara que la Cámara sesionará

en los dias de costumbre: es decir, lúues, martes

y miércoles de W£ P. M. a 5 P. M.

bl señor Tocomd (Ministro del Interior). En

representación del señor Ministro de Hacienda,
que se encuentra enfermo, dá lectura a una espo
sicion que muestra el estado de la Hacienda Pú-

iiilo: y uu.iin'iü as Hi.iiliib qm lomara a (i i

hiemo para equilibrar las entradas y gasto3 de la

nación. Entre otros dato3, dá euent* que el em

prestito que estaba autorizado el Gobierno para

contratar en Europa, no se ha llevado a efecto

por motivos que espondrá en otra sesión^

Resumiendo todo el caudal de datos a que dá

lectura, maivfiesta que si por el momento el es

tado de la Hacienda Pública no es del todo hoi

gado, el no debe inspirar temores, pues se cuenta

con recursos suficientes para salvar cualquier
evento.

El estracto numérico de la esposicion del señor

ministro, es el siguiente:
Las entradas para el ejercicio financiero de este

año, deducida la parte de los derechos del salitre

y yodo, destinada a atender los servicios ordina

rios del Gobierno enEuropa, reducidas a moneda

corriente, importan. . . $ 69.671,777.
El presupuesto de gas
tos del presente año,
sin tomar eu cuenta

la suma de £

1.160,000 destina

das al servicio ordi

nario en Europa, as
ciende a. ........ . $ 85,777,180

que "con las leyes espe
cialesvijentes, subea $ 88.051,676

Ademas, en el curso del presente año habrá pro

bablemente que atei.der los siguientes pagos que

no están definitivamente liquidados:
Tribunal de Laussanne..

Sucesión Bemstein.., .

Gastos de la Direecion de la Ar

mada

Contratos de obras públicas no

consultados en el ac

tual presupuesto

3.500,000
2.000,000

500.000

1.000,000

Total $ 95.777,180
ElGobierno ha acordado hacer

economías en el presu

puesto que importan

$5.000,000 $ 5.000,000
quedando por consiguiente, la suma

calculada por ga3tai"
en el curso del a,ño re-

dacida st 90.777,180
Como las eneradas con que se

cuenta para dichos

servicios, reducidas

a moneda corriente,

importan 69.671,777
a lo que habría que agregar el pro

ducto 'de £ 97,700
que quedarán so

brantes en Europa.... 1.560,000

Hi.-fc e-la-* ouservacio-e* sai entrar en detalles,
pero declara que no aprobará la conducta del G0'
bienio que ha tenido tiempo para consn tar a!

Congreso y no lo ha hecho, por razones que no se

saben, pero que se so-mechan
demasiado. Declara

también el señor Senador, que el mal estad») finan
ciero dei pais no es debido a crísi-i económicas sino,
a la manera como se ba conducido el Gobierna,
sobre todo en las relaciones internacionales.

El señor Tocornal (Ministro del Interior).—Con

testa l»s observad nes del señor Wa k-r Martínez

y dice que no se citó al Congreso a sesiones es

traordinaria*, como fué la primera intención del

Gobierno, porque se consideró que en esa época,

por estar todos los ^señores congrégales fuera de

santiago, era imposible reunidos.

El señor Walker M<ir inez - Observa que según

lo qu* dice el señor Ministro se ha atropellado a

ciencia cxrta la lei, bajo el pretexto de que no se

podia reunir cierto número de dipuladosy de se

nadores.

Declama que la razón dada por el señor Minis

tro es demasíalo fútil, mientras que el hecho que

da en pié y es gravísimo.
El señor Tocornal (Ministro del Interior) —Es«i|

se verá en el tiascursode la discusión, señor Se

nador.

Terminada la primera hora,, fueron puestas en

votación las indicaciones anteriormente formu

ladas.

Fueron aprobadas la del señor Bannen y la

del señorRozas para- mardar una nota de condo

loncia a la f imilia del se-"or Zañartu.

Sob e la indicación del señor Walb-r Martínez.

para q-e pasara a comisión el proyecto de lei del

señor Rozas se acordó a indicación del señor SiU

va Ciuz que el ^eiuido no seliieiera cargo de él

hasta que fuera incluido por el Ejecutivo.
El señorSe)efano.—Dá lectura al lugar q íe de

ben ocupar en la tabla las materias de quo trata

rá el Senado desde la próxima sesión, y corres

ponde «1 orden en qua ellas están colocadas eu e,l

mensaje presidencial de convocatoria.

No se continuó a. segunda hora por falta de

número.

Eran l-'s 4.80 P. M.

71.231,777
19.545,403Ee3ultaria un saldo de.

Con el objeto de cubrir este déficit, el Gobierno

solicita la autorización del Congreso para tomar

transitoriamente del fondo de conversión la suma

de 20.000,000 de pesos, que será devuelta con ei

producto del empréstito autorizado, si éste llega a
contratarse en condiciones convenientes. .

Se ha preocupado ademas el Gobierno- de allegar
otra clase de recursos, que servirán para restable

cer, en todo caso, el fondo de conversión; y, al efec

to, pide al Congreso se ocupe en el actual período
de sesíonesen despachar los siguientes proyectos
que producirán, eu el presente año, aproximada
mente, las sumas que a continuación se espresan:

Venta de silitreras £ 1.000,000
Venta d¿ guano „ 250,000,
Ye ita dj terrenos de Magallanes.. „ 200,000
Venta de los cruceros "finto" y

"Errázuriz"
„ 160,000

Total.... £ 1.660,000

que reducida a

"

moneda de 18 peniques, produce
$ 22.127,0¿)0.
La lei que reforma el servicio de resguardos de

cordillera y la que 'modifica la contribución de pa

pel sellado, producirán un aumento de las rentas

que..por estos ramos ingresarán al erario, nacional

en el "segundo semestre del presente año, que se

puede calcular en $ 600,000 elprimeroy $ 400,000
el segundo.
El proyecto que reglamenta las compañías de

seguros daría un mínimum de f 500,000.'
Total de recursos estraordinarids 23.oUQ,000 pe

sos, de los cuales 400.000 serian en moneda, co

rriente, 23 100.OU0 pesos en oro de 18 peniques:
Pióxima'mente se someterá también a la consi

deracion del Congreso el prvyecti que establece

un impuesto sobre el tabaco, cuyo rendimiento no

teria posible calcular por el mpmento.

El señor Walker Martin' z. Hace notar ia contra

dicción que existe en él Gobierno de pedir a la

Cámai a autorización para usar de los fondos de
la conversión y que al mismo tiempo declara que

ya se han tomado sin autorizicion ninguna y sin
conocimiento siquiera de la Comisión Conserva

dora grao parte de dichos fondos. I.a ley prescri—
beque esos fondos no deben retuarse por ningún
motivo y ahora se han retirado sin ley ninguna a

DEFUNCIONES

Abril 9.—Maria Nuche Silva, de 57 años;

Exequiel Z uuorano Romero de 55; Carmen

Valenzuela Guzman, de 30; Ismael Parraguez
Pared ?s, de 52; Maria Berta Pérez, de 1; Eusta

quio 2.°'Ch'ivez, de 3; Juana Segura, de 3; Te

resa Sterli Cesare, de 21; Desiderio Moya A., de

43; Petronila Zúñiga de 55; Carmen Pacheco

Moyano, de 27; Rudecindo Caballero de 40 y un

niño menor do un año.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

En Diario Ilustrado

ARJENTINA
Buenos Aires, 9—El Pais, en su edición de hoi,

trata sobre la cuestión de la limitación de los ar-

mnmentos ehileno-arjentinos.
Dice que es indudable que no hai nada de con

creto respecta del desarme y la limitación de los

armamentos, pero es también incuestionable que
los hombres dirijentes.' tanto en Chile como en la

República Arjentina., han tratado sobre esto tema

estimulando a la opinión pública para reclamar

una solución.

Si la guerra es inevitable, jamás se podria pre
sentar una oportunidad mas propiciapara 'acabar
con los gastos y que cada país se conforme coulos

elementos de que actualmente dispone.
Así se pondría término a las zozobras y se daría

fin a la abundante sangría que sufre el crédito de

las dos Repúblicas. -•■

Es de desear que estos buenos propósitos no se

queden en provecto. ;;
■ •" •-.-.■■■■-■ •*■<•.

Hái una corriente sumamente favorable a la

idea. Es el caso de- aprovecharla.

ITALIA

Roma, 9.—Los trabajadores qué hacían escava-

ciones en el túnel que existe debajo del Palacio del

Quirinal, descubrieron una hermosa habitación,
con sus paredes de alabastro y magníficas colum
nas y relieves.

INGLATERRA

Londres, 9.—E\ Daily News anuncia que tan

pronto come termine el actual período de sesiones.
ordinarias de la Cámara, italiana, los C¡incilleres

alemán Conde von Bulow, .austríaco Conde de

G-olowchonsky, e italiano honorable Prinetti, cele

braran, una conferencia en Carlsbad, en la cual fi-

juicio del señor senador'el gobierno,a faltado a su jaran las bases del nuevo tratado con que se reno

deber.

Ai-í como se convocó a la Comisión Conserva

dora para una medida de administración, ree el

señor senador, que debió habérmele convocado

pua autorizir el uso de esos fortdos que le estaba

veda 'o al gobierno tomar.

vara la Triple Alianza.

AUSTRIA

Viena 9.—El Nenesviener Tageblatt anuncia que
el Austria y la Italia han llegado a Una en elote

solido ol desinterés recíproco en las cuestiones con
cernientes a l-i Albania. .

Las fiestas en honor de Adelaida Ristori

■4

El Rey Víctor /¿anuel visitando a la célebre artista

Adelaida Ristori ha agregado un nuevo y her
moso triunfo a los innumerables de su vida de ar
tista: este es la fiesta dada en su honor el 29 de

Enero del presente año en celebración de su aniver
sario.

Con este motivo el Emperadorde Alemania tuvo
la esquisita delicadeza de honrar en ella al arte

italiano, obsequiándole por medio de su embaja
dor, un precioso canastillo de flores.

El joven rey Víctor Manuel, que reúne en sí las
mas altas aspiraciones y los mas nobles sentimien-.
tos de la nación italiana, visitó el mismo dia ala
reina de las artistas, saludándola en nombre de su
augusta esposa. El rey fué recibido en el gran sa
lón del palacio de Capranica, en el cual cada ador
no y cada retrato recuerdauna hora de triunfos ar
tístico y el cual estaba cuajado de flores y reeuer-
dos enviados de todas partes de Europa



■s 0 /

EL DIARIO ILUSTRADO. - 10 de Abifl de 1902.

Recibidos1 hasta las 12 P. M. «

ARJENTINA
Buenos AireB 9— (A las 8 P. M.)—El oro se co

tizó hoi en la última rueda de la Bolsa a 245.30

nacionales por cien pesos oroesterlino.
—El Obispo de Córdova. frai R. Toro se encuen

tra gravemente enfermo. Á Monseñor Toro se le

tau criticado últimamente sus esfuerzos por pro
vocar conflictos monacales.
—El Presidente de la República, jeneral Roca, de

claró a un grupo de congrégalesque no ha recibido
insinuación alguna sobre mediación estraña para
solucionar las cuestionescon Chile.

Por otra parte, el Ejército y Armada de la Re

pública son perfectamente suficientes y no hai por
que abrigar temores.

Respecto de la limitación de los armamentos

para llegar a un acuerdo positivo, bastaría que
Chile suspendiera las órdenes que tiene dada sobre
lamateria.
!—Telegrafian de Mercedes que el editorial de

La Nación fué inspirado por el jeneral Mitre.

La Tribuna le contesta que la Arjentina no in

tervendrá en las cuestiones del Pacífico, pero es

indudable que Chile se arma no contra el Perú y
Bolivia sino contra la República cuyos territorios
codicia antes y después del fallo arbitral. El Perú

y Bolivia 110 son sino escalones de que trata de

servirse para ascender al señorío de ambos

mares.

—El Tiempo dice que el jeneral Mitre .profirió la
la palabra necesaria. La cuestión del Pacífico no

•es nuestra.

Se pregunta el mismo diario, ¿tenemos" en estos

momentos algunos intereses que nos obliguen a
•intervenir en el Pacífico? Nó, ninguno.

ESPAÑA

Madrid 9.— (A las 11 P. M.).—El Gobierno cree

•que los rumores carlistas obedecen únicamente a

maniobras bursátiles.no habiendo nada de efectivo

respecto de armamentos comprados en el estran

jero.
FRANCIA

París 9.— (A las 9 P. M.)—El cambio sobre

Londres se cotizó hoi a25.16 francos porunalibra
esterlina.

AUSTRIA_HUNGRIA

Buda Pesth 9.—{K las 9 P. M.)—La Cámara de

Diputados aprobó el proyecto de conversión de

los bonos del 4^% en rentas del 4 por ciento' ase

gurando así la estabilidad financiera del país.
—El Canciller del Imperio Alemán Conde von

Bulow llegó hoi a esta ciudad, deteniéndose du

rante 3 horas.

Fué recibido en la estación por el Conde de Got

louchousld, el Príncipe de Enlenberg, Embajador
•de Alemania y numerosísimas personas.
El Emperador Francisco José lo saludó por me

ollo de uno de sus ayudantes.

INGLATERRA

Londres, 9. (alas 9 P. M.)—Se asegura que el

Ministro de Finanzas Sir Michael Hicks—Bcach, en

el proyecto de presupuestos que presentará maña

na a la Cámara de los Comunes, aumentará los de

rechos impuestas a las maderas para construc

ción, a los aceites, azúcares, té, sederías y cereales.

—Encuéntrase indispuesto el Ministro de las

Finanzas, Sir Michael Hicks Beach.

Con este motivo ha sido aplazada la presenta
ción de los presupuestos, anunciadapara mañana.
--En la sesión celebrada hoi por la Cá

mara de Jos Comunes el muiHonorable Arthur

J Balfour, Primer Lord de laTesorería declaró que

los presupuestos serán presentados el lunes pró
ximo. .

ITALIA

Genova, 9.—Él cambio sobre París se cotizó hoi

•-a 102-35 liras por cien francos. ,

^
ALEMANIA

Berlín, 9.—El Comité del Tariff Bill adoptó un

■■artículo fijando el derecho del café bruto en 40

marcos y el molido a 00.

AUSTRIA

Viena, 9.— (A las 11 P. M.)—Tumultuosísima

. 'fué la sesión celebrada hoi ppr el Reichsrath.—El

Presidente se vio obligado a suspenderla! después
de amonestar inútilmente a los diputados.

BELJICA
Bruselas, .9.—(A las 9 P. M.—Hoi,con motivo de

la llegada delRei Leopoldo procedente de Biarritz,
tuvo lugar en *la estación mía manifestación so

cialista en su contra.

La policía logró disolver los numerosos y com

pactos grupos de manifestantes que asumían una

Actitud hostil.

BELJICA

.
Bruselas 9 (a las 12 P. M.) El gobierno ha lla

mado a las armas a varias clases de reservistas, en

previsión de que conmotivo" de la manifestación de

hoy, se produzcan nuevos disturbios.

Reina gran ansiedad en esta capital y mucho se

*emequelos socialistas traten de aprovecharse del

pánico para provocar Un levantamiento.

SUD ÁFRICA

Londres, 9 (a las 12 P. M.) Comunican de Cape-"
4own que el Presidente del Oranje, Mr._ Steijh, se
encuentra gravemente enfermo de los ojos.
Se dice que está amenazado de perder la vista.

CHINA

Londres, 9 (alas 12 P. M.) Comunican de Hong

Xong que los jenerales chinos Ma y Su batieron

^completamente a los rebeldes.; en Kong Chue ha

ciéndoles numerosísimas bajas y capturaron amas

de 500 prisioneros. ,

Telegramas de provincias
Abril 8.

VALPARAÍSO

Según el telegrama recibido por la Bolsa

Clomercial de este puerto el cobre se cotizó en

Londres a £ 53—10 s.

Desde el miércoles pasado bajó.
La plata sie cotiza a 24 13/17 peniques por

onza Standart.
—En la segunda rueda de la Bolsa se ven-

-dieron hoy $ 357.400 oro y £ 18,000.

El oro cerró con compradores y

a 30 30X-
El cambio sobre Londres cerró con compra-

adores a 13 5/8 y vendedores
a 13 9/16.

Cambio baneario 13 1/2 d.

—Por el vapor Maipo llegaron hoy a este

puerto 84 conscriptos navales.

El mismo vapor trajo 214 cajones contenien-

•do un importante muestrario de productos ja

poneses.
La 'escuadrilla que comanda

el Contra-almi

rante Muñoz Hurtado irá a Talcahuano, con el

•objeto de que entren al dique los buques que

la componen.
—En seguida zarpará para el

¿j,^Borte.
—Es inexacta la noticia ''e que el crucero

Pinto haya recibido orden de zarpar inmedia

tamente para el Sur.

—Se ha aplazado hasta el 15 del presente la

partida del buque escuela Jeneral Baquedano,

«n viaje de instrucción hasta la isla de Pas-

Se ha designado el crucero Presidente

Errázuriz como buque insignia del apostadero
©aval de Talcahuano.

—

Hoy falleció en este puerto el respetable
miembro de la colonia española, señor Gaspar
Lueje, comerciante acreditado que desde hacia

largos años trabajaba en esta plaza.

lauíauE
El Pacífico de Tacna se quejs. del mal esta

do de la línea telegráfica a Iquique. Las inte

rrupciones casi diarias de la línea se debe a

que desde la revolución no ha sido reformada.

—El vapor Arequipa del Norte, fondeó ano

che en esta.

El jcie del resguardo duda entre
tomar o no

la cosa en serio.

Vamos, ruje el cascarrabias del coronel

¿no me ha entendido
usted?

—Hombre ¡pues me gusta! contesta por fin

el otro; le advierto a usted que mi Gobierno
ha

satisfecho por adelantado
el arriendo de la casa.

Si usted quiere que le muestre el recibo.
. .

—No se trata de bromas, señormió. . . ¿O es

que usted no conoce el terreno que pisa?

¡Es usted quien no sabe donde está parado!

vendedores

TALCA

El Inspector de Sección del Ferrocarril a

Talca, don Rafael Henriquez, entrevistado por

nosotros, manifestó que el puente sobre el rio

Maule 110 ofrecía peligro en vista de las medi

das tomadas para asegurarlo.
—El administrador de correos de Talca, don

Alberto Alzamora, parte a Concepción el sába

do o domingo próximo a hacerse cargo de su

nuevo puesto.
—La Compañía Sud-Americana de Vapores

ha acordado abrir una oficiua en Talca y ha

nombrado ájente a don Luis A. Estrada.
—Hoi en el tren ordinario llegó de Santiago

el reo Samuel Friday, amor del asesinato per

petrado en esta

—Ocho alcoholistas han sido reducidos

a prisión.
La policía aprehendió hace tiempo a Manuel.

Valenzuela, Laurencio Bravo, Gonzalo Gonzá

lez y Margarita Salas, por presunto asesinato

de Galo Ibaüez Ibañez, quien presentóse hoy
al juzgado del crimen, con gran estupefacción
del juez que lo creia mu ;rto. Inmediatamente

puso en libertad a los reos.

CHILLAN
■

Con motivo del funcionamiento del curso es

traordinario de metodolojia práctica, que se si

gue en
•

hillan, los preceptores internos de las

provincias del'Nuble y Maule, se han reunido

para fundar una sociedad de maestros y elejir
directorio.

—Por hacer en broma imprudente punte
ría con un revólvers Rafael Orellana hirió

gravemente a su amigo Manuel Fnentealba.
—La comisión organizadora del club del Co

mercio terminó la redacción del proyecto de es

tatutos y reglamentos.
Los socios se reunirán el domingo para apro

barlos y elejir directorio.
—El meeting radical para la proclamación del

candidato a senador, sefior M»c-Iver, se ha pos

tergado.
Llegaron el inspector y sub-inspectores del

impuesto de alcoholes.

El guardián de la policía, Dionisio Jara, que
habia desaparecido con su carabina, anuncian

do el propósito de suicidarse, escribió una carta

al Intendente declarando estar vivo y pidiendo

perdón por su falta. Postérgase para el once, la

revista de instrucción de la compañía Modelo

del Batallón Chillan.

El primero de Mayo se efectuará la apertura
del nuevo cementerio.

CONCEPCIÓN

El corone! Urrutia fué víctima ayer de nna

estafa. EI*antor es un sárjenlo, que ayudado por

un am-go, le falsificó la firma.

En el viaje del tren a Taleahnano, R. Dávila

fué víctima de nn ribo qne asciende a mil seis

cientos pesas. Los a n tures fueron aprehendidos
con todo e! dinero rolmdo.

El ministro Mac-Kay, qne efectuó nna visita

al juzgado de Lautaro, continúa activamente los

trabajos iniciados para establecer la responsabi
lidad del jnez de Lautaro.

Mañana se estrena la compañía Bnron, con la

obra «La loca de la casa».
—Honda impresión han causado los sucesos

de Coronel. El Ministro visitador señorMackay
procede con toda actividad. El Juez está mejor
de los golpes recibidos én la refriega del sá

bado.
'
— fíoi se inaugura la feria de Bio-Bio.

—Al matrimonio del Secretario del Juzgado,
don Osear Rioseco con la señorita Manuela

Carmona, asistió escojida y numerosa concu

rrencia. Los novios dirijiéronse al fundo Cai-

maco, del señor Rioseco.
—Ayer en él tren de las 4 y inedia llegó de

su fundo el intendente señor Vargas Novoa.
—Desde el lunes han quedado instaladas

provisoriamente las oficinas de la Inspección
de Alcoholes.
—Hai mucho tifus en la población.
La Municipalidad ha sido citada a sesiones

diarias para despachar los asuntos atrasados:
—Las cosechas de vino han resultado mag

níficas.

DOS CONFLICTOS

Parece mentirá! Hace una veintena de dias,

que el otoño ha asumido oficialmente las fun

ciones de estación de tumo y aun hay ¿entes

que no se dan por notificadas de la trasmisión

del cargo.
Parecen sentir la nostaljia del estío, y, nue

vas vestales1, mantienen vivo en las venas el

fuego sagrado, encendido por la mirada abra

sadora del astro-rey, o, para hablar como con

viene a un estado republicano, del astro-presi
dente.

He aquí por qué hemos visto hace poco sus

citarse un par de conflictos graves, a despecho
de lo fresco, de la temperatura reinante; uho de

carácter internacional, y local el otro.

Del primero dan cuenta telegramas llegados
de Valdivia, y se ha desarrollado en el resguar

do de cordillera, que inmediato a la línea limí

trofe, tiene establecido nuestro Gobierno.

Lo ha ; provocado un don Celestino Pérez,

que a pesar de su anjélico nombre' de pila, no

forma en las milicias celestiales, sino en las

milicias arjentinas, que no tienen nada de ce

lestiales, y que tampoco suelen tener nada de

milicias, y el cual don Celestino debe de ser un

hombre de esos que aun sienten en la sangre

la comezón producida por los ardores del vera

no, y ha querido abrir una Válvula de escape

a la caldera en que hierven sus animosidades

de milico a influjo de fuerte presión.
Y como el hilo se rompe por lo mas delgado,

. un dia que don Celestino amanece eon el hu

mor negro, se dirije apresuradamente, caba

llero en un buen jamelgo, al sitio en que está

instalado el resguardo chileno, y encarándose

con el jefe, le dice con voz de trueno:

—Doy a usted un plazo de veinticuatro horas

para que se largue de aquí con camas y peta

cas, u de lo contrario le arrojo con la fuerza de

mi mando.

Pero, en fin, déme usted siquiera elmes de de

sahucio a que tiene derecho el arrendatario a

quien se le pide la casa sin aviso previo.
Nada, nstsd debe proceder amudarse desde

ya, si no quiere que ¡le desaloje con mis sol

dados.

I dando media vuelta, el sulfuroso coman

dante sube de nuevo a caballo, metiendo un

ruido infernal con la tizona y las descomunales

espuelas.
El jefe del resguardo, colocado así en nesgo

de que le arrojen de su propia casa
como a un

irquilino moroso,manda un telegrama al Inten

dente de Valdivia imponiéndolo circunstancia

damente del hecho y pidiendo garantías.

¿Qué haremos en este caso? ¿Dejaremos ro

dar la b< la y que el Celestino del comandante

siga dándose humos de casero en nuestras pro

piedades? ¿O enviaremos al teatro del suceso

un pequeño destacamento de fuerza armada

para que le ponga las peras a cuarto?

'■ pto por lo último.

El otro conflicto es de carácter doméstico y

ha estallado en nuestras propias narices.

Se trata de que el jefe de la Sección de Se

guridad recibe un dia un denuncio providen
cial, esto es, que parte del barrio de la Provi

dencia, y en el cual se le informa de que en cier

ta calle del barrio citado tienen costumbre de

congregarse algunas buenas piezas a tirar de

la oreja a Jorje.
• Sin' pérdida, de tiempo, el Juzgado espide
una orden de allanamiento de la casa señalada

como garito y la sección despacha un puñado
de ajentos de la secreta encargados de cumplirla

y de echar el guante a los jugadores.
Se presentan, pues, éstos en el local denun

ciado y, con efecto, allí se encuentran de ma

nos a boca con una rueda de contertulios de!

dueño de casa que matan inocentemente el

tiempo recorriendo y admirando las sujestivas
ilustraciones del libro de cuarenta hojas.
Momentos antes, la escena era animadísi

ma:

—As y tres! gritaba el tallador, tirando car

tas sobre la mesa. ¡Tiro atrás! Tres y dos!' Va

doble el dos! sota y dos! Ponerle, niños!

—Va todo al as! esclama un punto, cubriendo

una de las cartas con un billete roñoso.

—Al tres estas dos chauchas! El tres no me

deja feo nunca.
Las cartas casi desaparecen bajo una inun

dación de monedas de todos calibres.

—¡Dejarme carta, niños, dejarme cartal ¿gwe-
rís irte del as? vocifera el tallador.
—Tira no mas, no me voi.

El banquero empieza;» brujulear en el naipe

que conserva en las manos y todas las cabezas

se alargan en silenciosa espectacion, tratando

de adivinar la c°rta que viene, por las rayas

que circundan la pinta.
—El siete pa la sota! Náa\ Aqttí viene el

tres, ya l.p estoi viendo! Nédf Aq|rí viene la

sota... ¡Ellajwé/
'■ '

)

Estalla de nuevo la batahola, y én tanto qué
unos arrastran con la ganancia para su lado,
rebosándole en los ojos la codicia, y otros, los

perdidos, juran como carreteros, mientras se

hacen un postrer arqueo en los despoblados
bolsillos en busca de una moneda con que in

tentar el desquite; inesperados y ceñudos co

mendadores, los ajentes se plantan en el um

bral de la puerta.
Cambio de decoración: todos se levantan

atropelladamente, y mientras el jefe de la par

tida lee la orden de arresto, los sorprendidos

jugadores hacen una salva de disparos a los in

trusos que han venido a turbar la tranquilidad
de sii dulce ocupación.
Y ahí se arma la de Dios es Cristo; a las de

tonaciones ,acuden las autoridades comunales

acompañadas de la fuerza de policía, y cre

yendo vulnerados sus fueros, hacen apescozar

a los ajentes y los meten de sopetón en chirona.

No se puede dar nada mas cómico.

Felizmente, las autoridades de Santiago, lla

madas con toda oportunidad, se constituyen en
el lugar de los sucesos, hai cambio de esplica-
ciones con sus conjéneres de la Providencia,
obstinadas en no dar suelta a lo¡? pobres ajen-
tes, y se reacciona sobre lo hecho, dando, por
fin, libertad a los mohínos sabuesos y aprehen
diendo a los peines de los tahúres, que en este

conflicto de potencia a potencia, habían consi

derado el cuartel de policía como inviolable

asilo y buscado ahí amparo.
Pero de nada les valieron las leyes de la es-

traterri tonalidad, porque convenientementease

gurados, se les trajo a Santiago y aquí están a

buen recaudo, talvez meditando en las veleida

des de la fortuna, o en lo fácil que es, cuando

se espera ver aparecer una sota, que aparezca

un ájente de policía y lo eche todo a perder.

Empresas de robos de arimales

en grande escala

IMPUNIDAD DE LOS CULPABLES
'

Tomamos de La Discusión de Chillan, de antea

yer, lo que va en sejruida:
"Verdaderamente lo que hoi se está viendo en

.Chillari, cou vergüenza para el pueblo, en materia
de r:>bas, es algo inconcebible.
Ya 110 son proletarios a quiénes acosa la miseria

los que se ocupan en efectuar grandes robos y crí

menes.

Las jentes honradas están viéndose obligadas
a recelar mas de algunos individuos que visten

decentemente que de los que andan cubiertos de

andrajos.
Desde hace mas de un año se viene notando en

nuestra provincia un continuo robo de animales.

Los telegramas que se cruzan diariamente entre
lasprefecturas depolicía, denunciando caso de abi-

jeato, son numerosos.

Tres, cuatro, basta cinco telegramas llegaban
■ algunos dias a la prefectura de Chillan, encargan
do por la marca y el color, lapesquisa de animales
robados el dia anterior.

Antes de que se descubriese la compañia de baiy
doleros, evidenciada con motivo del asesinato de

Venegas, la policía de Chillan habia podido cono

cer la trama de algunas de esas empresas de abi-

jeato en grade escala que existían y existen aun.

Esas empresas cometían por segunda mano

grandes robos de animales, que eran llevados al

norte o al sur de la República para su venta, dan

do como resultados pingües ganancias.
Los empresarios; según seha sabido últimamen

te, disponían de administradores, mayordomos y
mozos bastante diestros para efectuar los robos.

Hace como cuatro q cinco meses habían sido

aprehendidos dos individuos que desempeñaban el

papel de administradores de una de las empresasa

que nos venimos refiriendo.

Llevado ante la justicia, uno de ellos declaró ser

él quien habia embarcado en la estación délos fe

rrocarriles una partida de animales robados, en

varios carros, pero que lo había hecho de orden de

su patrón, un señor dé ciertas campanillas.
Se ordenó entonces la prisión de otro adminis

trador y de un ájente especial en esté negocio, lo

grando aprehender la policía al primero, 110 así al

segundo, que se fué a la República Arjentina.
En el trascurso del proceso, fuépuesto en libertad

uno de los administradores, 110 sabemos- si bajo
fianza y el otro creemos que salió en libertad en

estos dias o está por salir.

Mientras tanto, el principal culpable no fué a la

cárcel, sino que se habría arreglado con las vícti

mas que se presentaron por el momento, pagán
doles el valor de los animales robados.

Talvez a esta circunstancia ,
al hecho de no ha

ber caido a la cárcel el gran culpable, -los hechos a

que hacemos referencia 110 habían tomado la, reso

nancia necesaria para llegar a la prensa.
Hoi que estos asuntos han sido puestos de ac-

tualidack con motivo del asesinato de Venegas, es

tos affaires, que se mantenían reservados, princi

pian a salir a luz." .

TEATRO SANTIAGO
JiMPliESA ALPBEUO AxSALDO Y Oa.

Banfiago, jueves 10 d& Abril de 1902.—Hoigían n,,- ,..

dad, reaparición del aplaudido tenor cómico, .-, -r

Francisco Hernández. Primera sección, Salvare» en r,;¡,¡.

Tabla. Segunda, El Barquillero. Tercera, Los Secuestra
dora». Cuarta, Tortilla al Eon.

Gran Empresa de Funerales
de YÁCUZZI y C.«—ESTADO N.° 11

Esta Casa asegura vender con un 30%mas barato

que todas las demae.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde BOTO
SOS, para niños desda 5 PESOS.

VENDO gran espejo de salón,
eiana. Vergara 824.

moderno y de luna V«n»-

Telegrama de España:
'

•

«Madrid 8.-—Hoi falleció en esta capital el

notable literato, miembro' de la Academia, se

ñor Fernanflor.»

Es de sentirlo por fias letras españolass
Porque ya antes habíamuerto elseñor Clarín

alias Leopoldo Alas.

Pero, hombre; ese cable se gasta unas bro

mas...!

¿Será que efectivamente ha muerto don Isi

doro Fernández Flores, o que solo ha ocurrido

la defunción de su seudónimo? ¡Averigüelo
usted! J| ^
Este sistema de informar es de lo mas pere

grino que cabe. El dia menos pensado vamos

a leer en la sección cablegrárica un despacho
concebido así:

«Madrid.—Ha fallecido Cachipuchi.*
Y mientras todos nos hacemos cruces pen

sando quién seria ese Cachipuchi que ha tenido

lá honra postuma de que su muerta sea llevada

por el cable al conocimiento del mundo entero,

alguien, dando y cavando, recordará que eso de

Cachipuchi fué un seudónimo que usó don Be

nito Pérez en una poléaiica de prensa, allá en

tiempo de entonces, cuando todavía no le salia

el bozo.

Quien quiera que lea con detenimiento las líneas

precedentes, esperiroentará la misma sensación de

dolorosa sorpresa que hemos esperimentado. noso
tros aíimponernos de su contenido. Aquello toca

ya en los lindes de lo inaudito.

Es el bandolerismo erijido en sistema y consti

tuido como cualquiera asociación, legal, con sus

administradores, ajentes, mayordomos, etc., el

que ha sentado sus reales en las comarcas del sur,

que son a diario víctimas de su desvergonzada
audacia ,,que nada parece ya contener.

Esas compañías de cuatreros, perfectamente or

ganizadas, que realizan' injentes utilidades con el

fruto de sus depredaciones, constituyen algo que

debe llenarnos de rubor como pueblo civilizado, una

de cuyas primordiales e ineludibles preocupaciones
es la de atender debidamente al resguardo de la

propiedad.,
•-

Llamamos la atención del sefior Ministro del

Interior, como jefe superior y directo de las poli-?
cías de la República, hacia el lamentable estado en

que se encuentran nuestras provincias del sur,

donde, como vemos, el vandalaje ha asumido el

gravísinjo carácter de empresa de negocios que se

cree con el lejítimo derecho, con meugua del poder
de las autoridades, para llevar a cabo atrevidos

golpes de mrno contra los intereses de los ve

cinos.
,

Las autoridades administrativas, hoi masque

nunca, deben reprimir con brazo de hierro, hasta

el menor conato de
,

atentado a la propiedad aje

na, que rio es posible, por desconocimiento supino
de los hechos, o por simple desidia, dejar abando

nadas a su propia suerte localidades que tienen

opción indisputable a gozar de las garantías que

otorgan a todos por parejo las leyes de la na

ción.

AVISOS
ARITMÉTICAMoreyra, la mas sencilla. Cuesta unpeso.

Librería Inglesa.

VENDO casa de altos, Santa Rosa 1071, dieciocho de
partamentos, dos patíos, parrón. Precio 11,400. ¿b fe»
cuales pueden reconocerse 3,000 a 21 años.—Trafesí:
Catedral 1109.—Raimando del R. Valenzuela.

SOLAMENTE en 4,500 pesos vendo propiedad de 422)
metros cuadrados, calle de Buerai, frente al gran paSBO
forestal, qne se termina en el Mapocho. Detalles: ,0&te-
dral 1109.—Raimundo doi R. Valenzuela.

$12,600 VÉNDESE mui buena casa, calle Serrana -7

piezas de familia, 3 de servidumbre, 8 patios. JuetaHes:
Catedral 1109.

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, venéo
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metras píor
(SO, quince piezas de familia, ocho de servidumbre,; Se
compró en 45 mil pesos. Al contado 9,000 pesos; a v<í»-
tiun años 11,000; resto también a plazo. Tratan Cate
dral 1109,—Raimundo del R. Valenzuela.

ME ENCARGO de vender fundos, casas, sitaos y dohos;
de jestiones administrativas y bancarias y realizaeiáii
de préstamos y seguros. Oficina: Catedral 1109, frenie
al Congreso Nacional.—Raimundo del R. Valenzuela.

2.500 PESOS, vendo hermoso sitio de 3,700 metam
Avenida Pedro de Valdivia, entre línea de Ñufioay|í
Hotel. Todo plantado. Tratar: Catedral 1109, ímBtte al
Congreso.—Raimundo del R. Valenzuela.

9,000 PESOS véndese casa que vale 12,000, ealle JMsw-
te, 16 varas por 48, once piezas entabladas, dos ea

"

tos, algunas decoradas. Detalles: calle Catedral 1K
oficinas de compra-ventas de propiedades.

SASTRERÍA Juan Martínez, Compañia 1015. Pr
sorteo del cuarto club de trajes finos. Tendrá lugar el
19 del presente 8% P. M. -

(JAJÁ de Crédito Hipotecaria.—En conformi

dad al artículo 93 de la ordenanza, se previetí»
que la letra de la serie del 8 por ciento, núna.

4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla

ma como robada y si dentro de un año, conta

do desde la fecha del primer aviso no se pm-
senta a la Caja, se procederá a su renovaciofii—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—i?Z beeretarÍ9. ¡

"Xa francesa
■

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y >

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000.
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,
Jerente.

UNA CASA grande, que puede dividirse en dos, vés^Sp
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metras püa-
00, quince piezas de familia, ocho de servidumbre; io-
'compró en 45,000 pesos, AI contado 9,000 pesóse"»..
veintiún años 11,900. resto también a plazo. TrasásE;
Catedral 1109.—Haimundo del R'. Valenzuela

Gran Sastrería Matritense
ESTADO.ESQUINA MONEDA

|Lamas rápida en el mundo! Temos ¿a 6 boWüé

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1848.
_ —__

. : . . . : ' V-ti; , .

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm» 1 de I& tras
cienda Clmmaco, mide 2G3 cuadras regadas, con 20 jad;».
o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas cais^
arboledas, etc., en la estación del mismo nombre. Paia
enteuderse y pormenores con su dueño, R. Mora-ira Efc

~ ; * ~ : .*.>t~»i . ,'

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermas©
sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, ^Sáa
carros a la puerta, entre el hotel y el camino a Bi^&j
Tiene 55 metros de frente por 67 de fondo o sean l¡,(>¡&5
metros cuadrados/Está plantado con arboleda fr»éa|¿y
su tierra es rica para toda clase de hortaliza y pIaB$í»-
cíotips. — Raimundo del R. Valenzuela, calle Cateáteái

1109.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejítimos a PRECIOS BU

COSTO, según lista de precios que están a la vista.
^^ „____i__t__

AMERICAN TIPE FOTODERS C0

Sucursal: AHUMADA 135
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AHUMADA 135.
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EL DIARIO ILUSTRADO. — 10 de Abifl de 1902.

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires 9.-(A las SP.M.)—El oro seco-

tizó hoi en la última rueda de la Bolsa a 2-45.30
¿i nacionales por cien pesos oroesterlino.

—El Obispo de Córdova.frai E. Toro se encuen

tra gravemente enfermo. Á Monseñor Toro se le
han criticado últimamente sus esfuerzos por pro
vocar conflictos monacales.
—ElPresidente de la República, jeneralRoca, de

claró a un grupo de congrégales que no ha recibido
insinuación alguna sobre mediación estraña para
solucionar las cuestiones con Chile.
Por otra parte, el Efército y Armada de la Re

pública son perfectamente suficientes y nohai por
que abrigar temores.

Respecto de la limitación de los armamentos

para llegar a un acuerdo positivo, bastaría que
Chile suspendiera las órdenes que tiene dada sobre
la materia.
f—Telegrafían de Mercedes que el editorial de
La Nación fué inspirado por el jeneral Mitre.
La Tribuna le contesta que la Arjentina no in

tervendrá en las cuestiones del Pacífico, pero es

indudable que Chile se arma no contra el Perú y
Bolivia sino contra la República cuyos territorios
codicia antes y después del fallo arbitral. El Perú

y Bolivia no son sino escalones de que trata de

servirse para ascender al señorío de ambos

mares.

—El Tiempo dice que el jeneral Mitre profirió la
la palabra necesaria. La cuestión del Pacífico no

es nuestra.

Se pregunta el mismo diario, ¿tenemos" en estos

momentos algunos intereses que nos obliguen a
intervenir en el Pacífico? Nó, ninguno.

ESPAÑA

Madrid 9.— (A. las 11 P. M.).—El Gobierno cree

que los rumores carlistas obedecen únicamente a

maniobras bursátiles, no híthiendo nada de efectivo

respecto de armamentos comprados en el estran

jero.

FRANCIA

París 9.—(A las 9 P. M.)—El cambio sobre

Londres se cotizó hoi a25.16 francos porunalibra
•esterlina.

AUSTRIA-HUNGRÍA
Bada Pe.sth £>.— (A las 9 P. M.)—La Cámara de

Diputados aprobó el proyecto de conversión- de

los bonos del 4^% en rentas del 4 por ciento' ase

gurando así la estabilidad financiera del pais.
—El Canciller del Imperio Alemán Conde von

Bulow llegó hoi a esta ciudad, deteniéndose du

rante 8 lloras.

Fué recibido en la estación por el Conde de Go-

louchousld, el Príncipe de Enlenberg, Embajador
■de Alemania y numerosísimaspersonas.
El Emperador Francisc® José lo saludó por me-

«dio de uno de sus ayudantes.

INGLATERRA

Londres, 9. (alas 9 P. M.)—Se asegura que el

Ministro de Finanzas Sir Michael Hicks—Bcach, en

el proyecto de presupuestos que presentará maña
na a la Cámara, de los Comunes, aumentará los de
rechos impuestas a las maderas para construc

ción, a.los aceites, azúcares, té, sederías y cereales.
-^-Encuéntrase indispuesto el Ministro de las

Finanzas, Sir Michael Hicks Beacb.

Con este motivo ha sido aplazada la presenta
ción de los presupuestos, anunciadapara mañana.
---En la sesión celebrada hoi por la Cá

mara de los Comunes el muiHonorable Arthur

J Balfour, Primer Lord de laTesorería declaró que
los presupuestos serán presentados el lunes pró
ximo. .

ITALIA

Genova, 9.—-El cambio sobre Paris se cotizó hoi

¡a102.35 liras por cien francos..

ALEMANIA

Berlín, 9.—El Comité del Tariff Bill adoptó un

••artículo fijando el derecho del café bruto en 40

marcos y el molido a CO.

AUSTRIA

Viena, 9.— (A las 11 P. M.)—Tumultuosísima

'fué lá sesión celebrada hoi ppr el Reicbsrath.—El

Presidente se vio obligado a suspenderlaf después
¡de amonestar inútilmente a los diputados.

BELJICA
Bruselas, .9.—(A las 9 P. M.—Hoi, con motivo de

la llegada delRei Leopoldo procedente de Biarritz,
tuvo lugar en *la estación una manifestación so

cialista en -su contra.

La policía logró disolver los numerosos y com

pactos grupos de manifestantes que asumían una

actitud hostil.

BELJICA

.
Bruselas 9 (a las 12 P. M.) El gobierno ha lla

mados las armas a varias clases de reservistas, en

previsión de que conmotivo de la manifestación de

hoy, se produzcan nuevos disturbios.

Reina gran ansiedad en esta capital y mucho se

teme que los socialistas traten de aprovecharse del

pánico para provocar un levantamiento.

SITO ÁFRICA

Londres, 9 (a las 12 P. M.) Comunican de Cape-'
*own que el Presidente del Oranje, Mr. Steijh, se
•encuentra gravemente enfermo de los ojos.
Se dice que eátá amenazado de perder la vista.

CHINA

Londres, 9 (a las 12 P. M.) Comunican de Hong
Kong que los jenerales chinos Ma y Su batieron

completamente a ios rebeldes fen KoiigChue ha

ciéndoles numerosísimasbajas y capturaron amas
de 500 prisioneros. ,

Telegramas de provincias
Abril 8.

VALPARAÍSO

Según el telegrama recibido por la Bolsa

C!omercial de este puerto el cobre se cotizó en

Londres a £ 53—10 s.

Desde el miércoles pasado bajó.
La plata ¡se cotiza a 24 13/17 peniques por

■onza Standart.
—En la segunda rueda de la Bolsa se ven

dieron hoy $ 357.400 oro y £ 18,000.

El oro cerró con compradores y vendedores

n 30 30X-
El cambio sobre Londres cerró con compra

dores a 13 5/8 y vendedores a 13 9/16.

Cambio baneario 13 1/2 d.

—Por el vapor Maipo llegaron hoy a este

puerto 84 conscriptos navales.

El mismo vapor trajo 214 cajones contenien

do un importante muestrario de productos ja

poneses.
La 'escuadrilla que comanda el Contra-almi

rante Muñoz Hurtado irá a Talcahuano, con el

objeto de que entren al dique los buques que

la componen.
—En seguida zarpará para el

»/aórte. .

—Es inexacta la noticia r'e que el crucero

Pinto haya recibido orden de zarpar inmedia

tamente para el Sur.

—Se ha aplazado hasta el 15 del presente la

partida del buque escuela Jeneral Baquedano,

«1 viaje de instrucción hasta la isla de Pas

cua.

—Se ha designado el crucero Presidente

Errázuriz como buque insignia del apostadero
aiaval de Talcahuano.

;
—

Hoy falleció en este puerto el respetable
miembro de la colonia española, señor Gaspar
Lueje, comerciante acreditado que desde hacia

largos años trabajaba en esta plaza.

IQUIQUE
El Pacífico de Tacna se quejs. del mal esta

do de la línea telegráfica a Iquique. Las inte

rrupciones casi diarias de la línea se debe a

que desde la revolución no ha sido reformada.
—El vapor Arequipa del Norte, fondeó ano

che en esta.

TALCA

El Inspector de Sección del Ferrocarril a

Talca, don Kafael Henriquez, entrevistado por

nosotros, manifestó que el puente sobre el rio

Maule 110 ofrecía peligro en vista de las medi

das tomadas para asegurarlo.
—El administrador de correos de Talca, don

Alberto Alzamora, parte a Concepción el sába

do o domingo próximo a hacerse cargo de su

nuevo puesto.
—La Compañía Sud-Americana de Vapores

ha acordado abrir una oficina en Talca y ha

nombrado ájente a don Luis A. Estrada.
—Hoi en el tren ordinario llegó de Santiago

el reo Samuel Friday, autor del asesinato per

petrado en esta

—Ocho alcoholistas han sido reducidos

a prisión.
La policía aprehendió hace tiempo a Manuel.

Valenzuela, Laurencio Bravo, Gonzalo Gonzá

lez y Margarita Saías, por presunto asesinato

de Gaio Ibañe'z Ibaüez, quien presentóse hoy
al juzgado del crimen, con gran estupefacción
del juez que lo creia mu-jrto. Inmediatamente

puso en libertad a los reos.

CHILLAN
•

Con motivo del funcionamiento del curso es

traordinario de metodolojia práctica, que se si

gue en
'

hillan,Jos preceptores internos de las

provincias del'Nuble y Maule, se han reunido

para fundar una sociedad de maestros y elejir
directorio.
—Por hacer en broma imprudente punte

ría con un revólvers Rafael Orellana hirió

gravemente a su amigo Manuel Fuentealba.
—La comisión organizadora del club del Co

mercio terminó la redacción del proyecto de es

tatutos y reglamentos.
Los socios se reunirán el domingo para apro

barlo-i y elejir directorio.
—El meeting radical para lá proclamación del

candidato ,a senador, señor M ,c-Iver, se ha pos

tergado.
Llegaron el inspector y sub-inspectores del

impuesto de alcoholes.

El guardián de la policía, Dionisio Jara, que
habia desaparecido con su carabina, anuncian

do el propósito de suicidarse, escribió una carta

al Intendente declarando estar vivo y pidiendo
perdón por su falta. Postérgase para el once, la
revista de instrucción de la compañia Modelo

del Batallón Chillan.

El primero de Mayo se efectuará la apertura
del nuevo cementerio.

CONCEPCIÓN

El coronel Urrutia fué víctima ayer de nna

estafa. El'antor es un -sarjento, que ayudado por
un am-go, le fabificó la firma.

En el vi¡ije del tren a Taleahnano, R. Dávila

fué víctima de nn r< bo qne asciende a mil seis

cientos pesof. Los antorls fueron aprehendidos
con todo e! dinero rolmdo.

El ministro 'Mác-EÜay, qne efectuó una visita

al juzgado de Lautaro, continúa activamente los

trabajos iniciados para establecer la responsabi
lidad del jnez de Lautaro.

Mañana se estrena la compañia Btiron, con la
obra «La loca de la casa».

—Honda impresión han causado los sucesos

d,e Coronel. El Ministro visitador señorMackay
procede con toda actividad. El Juez está mejor
de los golpes recibidos en la refriega del sá
bado.
1
— FToi se inaugura la feria de Bio-Bio.
—Al matrimonio del Secretario del Juzgado,

don Osear Rioseco con la señorita Manuela

Carmona, asistió escojida y numerosa concu

rrencia. Los novios dirijiéronse al fundo Caí-

maco, del señor Rioseco.
—Ayer en el tren de las 4 y inedia llegó de

su fundo el intendente señor Vargas Novoa.
—Desde el lunes han quedado instaladas

provisoriamente las oficinas dé la Inspección
de Alcoholes.
—Hai mucho tifus en la población.
La Municipalidad lia sido citada a sesiones

diarias para despachar los asuntos atrasados:
—Las cosechas de vino han resultado mag

níficas.

DOS^CONFLICTOS
Parece mentirá! Hace una veintena de dias,

que el otoño ha asumido oficialmente las fun

ciones de estación de turno y aun hay -'entes

que no se dan por notificadas de la trasmisión

del cargo.
Parecen sentir la nostaljia del estío, y, nue

vas vestales, mantienen vivo en las venas el

fuego sagrado, encendido por la mirada abra

sadora del astro-rey, o, para hablar como con

viene a un estado republicano, del astro-presi
dente.

He aquí por qué hemos visto hace poco sus
citarse un par de conflictos graves, a despecho
de lo fresco, de la temperatura reinante; uño de

carácter internacional, y local el otro.

Del primero dan cuenta telegramas llegados
de Valdivia, y se ha desarrollado en el resguar
do de cordillera, que inmediato a la línea limí

trofe, tiene establecido nuestro Gobierno.

Lo ha
'

provocado un don Celestino Pérez,

que a pesar de su anjélico nombre de pila, no
forma en las milicias celestiales, sino en las

milicias arjentinas, que no tienen nada de ce

lestiales, y que tampoco suelen tener nada de

milicias, y el cual dun Celestino debe de ser un

hombre ríe esos que aun sienten en la sangre
la comezón producida por los ardores del vera

no, y ha querido abrir una válvula de escape
a la caldera en que hierven sus animosidades

de milico a influjo de fuerte presión.
Y como el hilo se rompe por lo mas delgado,

un dia que don Celestino amanece eon el hu

mor negro, se dirije apresuradamente, caba
llero en un buen jamelgo, al sitio en que está

instalado el resguardo chileno, y encarándose

con el jefe, le dice con voz de trueno:
—Doy a usted un plazo de veinticuatro horas

para que se largue de aquí con camas
'

y peta
cas, m de lo contrario le arrojo con la fuerza de

mi mando.

El jefe del resguardo duda entre tomar o no

la cosa en serio.
■—Vamos, ruje el cascarrabias del coronel

¿no me ha entendido
usted?

—Hombre ¡pues me gusta! contesta por fin

el otro; le advierto a usted que mi Gobierno
ha

satisfecho por adelantado el arriendo de la casa.

Si usted quiere que le muestre el recibo.
. .

—No se trata de bromas, señormió. . . ¿O es

que usted no conoce el terreno que pisa?
—¡Es usted quien no sabe donde está parado!

Pero, en fin, déme usted siquiera el mes de de

sahucio a que tiene derecho el arrendatario a

quien se le pide la casa sin aviso previo.
—Nada, usted debe proceder amudarse desde

ya, si no quiere que [le desaloje con mis sol

dados.

I dando media vuelta, el sulfuroso coman

dante sube de nuevo a caballo, metiendo un-

ruido infernal con la tizona y las descomunales

espuelas.
El jefe del resguardo, colocado así en riesgo

de que le arrojen de su propia casa como a un

ir.quilino moroso,manda un telegrama al Inten

dente de Valdivia imponiéndolo circunstancia

damente del hecho y pidiendo garantías.

¿Qué haremos en este caso? ¿Dejaremos ro

dar la b< la y que el 1 'destino del comandante

siga dándose humos de casero en nuestras pro

piedades? ¿O enviaremos ai teatro del suceso

un pequeño destacamento de fuerza armada

para que le ponga las peras a cuarto?

'
pto por lo último.

El otro conflicto es de carácter doméstico y

ha estallado eu nuestras propias narices.

Se trata de que el jefe de la Sección de Se

guridad recibe un dia un denuncio providen
cial, esto es, que parte del barrio de la Provi

dencia, y en el cual se le informa de que en cier

ta cabe del barrio citado tienen costumbre de

congregarse algunas buenas piezas a tirar de

la oreja a Jorje.
Sin pérdid»; de tiempo, el Juzígado espide

una orden de allanamiento de la casa señalada

como garito y la sección despacha un puñado
de ajentes de la secreta encargados de cumplirla

y de echar el guante a los jugadores.
Se presentan, pues, éstos en el iocal denun

ciado y, con efecto, allí se encuentran de ma

nos a boca con una rueda de contertulios de!

dueño de casa qué matan, inocentemente el

tiempo recorriendo y admirando las sujestivas
ilustraciones del libro de cuarenta hojas.
Momentos antes, la escena era animadísi

ma:

—As y tres! gritaba el tallador, tirando car

tas sobre Ja mesa. ¡Tiro atrás! Tres y dos! Va

doble el dos! sota y dos! Ponerle, niños!

—Va todo alas! esclama un punto, cubriendo

una de las cartas con un billete roñoso.

—Al tres estas dos chauchas! El tres no me

deja feo nunca.

Las cartas casi desaparecen bajo una inun

dación de monedas de todos calibres.

—¡Dejarme carta, niños, dejarme carta! ¿que-

rís irte del as? vocifera el tallador.
—Tira no mas, no me'voi.

El banquero .empieza;» brujulear en el naipe
que conserva en las manos y todas las cabezas

se alargan en silenciosa espeetaclon, tratando

de adivinar la crta que viene, por las rayas

que circundan la pinta.
—El siete pa la sota! Náa\ Aqtaí viene el

tres, yá lo estoi viendo! EúaJ Aq¡JRÍ viene la

sota... ]EA'\t\juéf !

Estalla de nuevo la batahola, y en tanto que
unos arrastran con la ganancia para su lado,
rebosándole en los ojos la codicia, y otros, los

perdidos, juran como carreteros, mientras se

hacen un postrer arqueo en los despoblados
bolsillos en .busca de una moneda con que in

tentar el desquite; inesperados y ceñudos co

mendadores, los ajentes se plantan en el um

bral de la puerta.
Cambio de decoración: todos se levantan

atropelladamente, y mientras el jefe de la par

tida lee la orden de arresto, los sorprendidos
jugadores hacen una salva de disparos a los in

trusos que han venido a turbar la tranquilidad
de su dulce ocupación.
Y ahí se arma la de Dios es Cristo; a las de

tonaciones acuden las autoridades comunales

acompañadas de la fuerza de policía, y cre

yendo vulnerados sus fueros, hacen apescozar

a los ajentes y lqs meten de sopetón en chirona.

No se puede dar nada mae cómico.

Felizmente, las autoridades de Santiago, lla
madas con toda oportunidad, se constituyen en
el lugar de los sucesos, hai cambio de esplica-
ciones con sus conjéneres de la Providencia,
obstinadas en no dar suelta a loe pobres ajen-
tes, y se reacciona sobre lo hecho, dando, por
fin, libertad a los mohínos sabuesos y aprehen
diendo a los peines de los tahúres, que en este

conflicto de potencia a potencia, habían consi

derado el cuartel de policía como inviolable

asilo y buscado ahí amparo.
Pero de nada les valieron las leyes de la es-

traterri tonalidad, porque convenientementease-

gurados, seles trajo a Santiago y aquí están a

buen recaudo, talvez meditando en las veleida

des de la fortuna, o en lo fácil que es, cuando

se espera ver aparecer una sota, que aparezca
un ájente de policía y lo eche todo a perder.

*

* *

Telegrama de España:
■■

-

«Madrid 8.—Hoi falleció en esta capital el

notable literato, miembro' de la Academia, se

ñor Fernanflor.i

Es de sentirlo por fias letras españolas.
Porque ya antes habiamuerto el señor Clarín

alias Leopoldo Alas.

Pero, hombre; ese cable se gasta unas bro
mas...!

¿Será que efectivamente ha muerto don Isi

doro Fernández Flores, o que solo ha ocurrido

la defunción de su seudónimo? ¡Averigüelo
usted! £> m
Este sistema de informar es de lo mas pere

grino que cabe. El dia menos pensado vamos

a leer en la sección cablegráfica un despacho
concebido así:

«Madrid.—Ha fallecido Cachipuchi.»
Y mientras todos nos hacemos cruces pen

sando quién seria ese Cachipuchi que ha tenido
lá honra postuma de que su muerta sea llevada

por el cable al conocimiento del mundo entero,

alguien, dando y cavando, recordará que eso de

Cachipuchi fué un seudónimo que usó don Be

nito Pérez en una polémica de prensa, allá ea

tiempo de entonces, cuando todavía no le salia
el bozo.

Empresas de robes de ar imalea

en grande escala

IMPUNIDAD DE LOS CULPABLES
'

Tomamos de La Discusión de Chillan, de antea

yer, lo que va en se}ruida:
"Verdaderamente lo que hoi se está viendo en

Chillan, eon vergüenza para el pueblo, en materia
de rr>bos, es algo inconcebible.
Ya 110 son proletarios a quiénes acosa la miseria

los que se ocupan en efectuar grandes robos y crí

menes.

Las jentes honradas están viéndose obligadas
a recelar mas de algunos individuos que visten

decentemente que de los que andan cubiertos de

andrajos.
Desde hace mas de un año se viene notando en

nuestra provincia un continuo robo de animales.

Los telegramas que se cruzan diariamente entre
lasprefecturas depolicía, denunciando caso de abi-

jeato, son numerosos.

Tres, cuatro, hasta cinco telegramas llegaban
algunos dias a la prefectura de Chillan, encargan
do por la marca y el color, lapesquisa de animales
robados el dia anterior.

Antes de que se descubriese la compañia de bai>

doleros, evidenciada con motivo del asesinato de

Venegas, la policía de Chillan habia podido cono

cer la trama de algunas deesas empresas de abi-

jeato en grade escala que existían y existen aun.

E.-as empresas cometian por segunda mano

grandes robos de animales, que eran llevados al

norte o al sur de la República para su venta, dan
do como resultados pingües ganancias.
Los empresarios,' según seha sabido últimamen

te, disponían de administradores, mayordomos y
mozos bastante diestros para efectuar los robos.

Hace como cuatro p cinco meses habían sido

aprehendidos dos individuos que desempeñaban el

papel de administradores de una de las euapresasa
que nos venimos refiriendo.

Llevado ante la justicia, uno de ellos declaró ser

él quien había embarcado en la estación de los fe

rrocarriles una partida de animales robados, en
varios carros, pero que lo había hecho de orden de

su patrón, un señor dé ciertas campanillas.
Se ordenó entonces la prisión de otro adminis

trador y de un ájente especial en esté negocio, lo

grando aprehender la policía al primero, 110 así al

segundo, que se fué a la República Arjentina.
En el trascurso del proceso, fuépuesto en libertad

uno de los administradores, 110 sabemos- si bajo
fianza y el otro creemos que salió en libertad en

éstos dias o está por salir.

Mientras tanto, el principal culpable no fué a la

cárcel, sino que se habría arreglado con las vícti

mas que se presentaron por el momento, pagán
doles el valor de los animales robados.

. Talvez a esta circunstancia, al hecho de no ha

ber caído a la cárcel el gran culpable, -los hechos a

que hacemos referencia no habían tomado la reso

nancia necesaria para llegar a la prensa.
Hoi que estos asuntos han sido puestos de ac

tualidad, con motivo del asesinato de Venegas, es
tos affairés, que se mantenían reservados, princi
pian a salir á luz." _

TEATRO SANTIAGO
JixipitESA Alfseuo Ansaldo y Ca.

Santiago, ¡aérea 10 de Abril de 1902.—Hoigran ih,>

dad, reaparición del aplaudido tenor cómico, >-,..

Francisco Hernández. Primera sección, ¡Salv&rsBen i:..

Tabte. Segunda, El Barquillero. Tareera,Los Seeuestrs
dores. Cnarta, Tortilla »1 Ron.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y CRESTADO N.« II

Esta Casa asegura vender con un 30%maa barato
que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde SOTR-
SOS, para niños desde 5 PESOS.

VENDO gran espejo de salón, moderno y tfe lnna Ygo»-
ciana. Yergara 324.

VENDO casa de altos, Santa Rosa 1071, dieciocho éte-
partamentos, dos patíos, parrón. Precio 11,400 de lias
cuales pueden reconocerse 8,000 a 21 años.—-Tratan"
Catedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

SOLAMENTE en 4,500 pesos vendo propiedad dífí2í>
metros cuadrados, calle do Buera3, frente al gran
forestal, que se termina en el Mapocho. Detallas-
dral 11Q9.—Raimundo doi R. Valenzuela.

Quien quiera que lea con detenimiento las líneas

precedentes, experimentará la misma sensación de

dolorosa sorpresa que hemos esperimentado noso

tros al imponernos de su contenido. Aquello toca

ya en los lindes de lo inaudito.

Es el bandolerismo erijido en sistema y consti

tuido como cualquiera asociación legal, con sus

administradores, ajentes, mayordomos, etc., el

que ha sentado sus reales en las comarcas del sur,

que son a diario víctimas de su desvergonzada
audacia,,que nada parece ya contener.
Esas compañías de cuatreros, perfectamente or

ganizadas, que realizan" injentes utilidades con el

fruto de sus depredaciones, 'constituyen algo que
debe llenarnos de rubor como pueblo civilizado, una
de cuyas primordiales e ineludibles preocupaciones
es la de atender debidamente al resguardo de la

propiedad.. .
■

....

'

■¡-

Llamamos la atención del señor Ministro del

Interior, como jefe superior y directo de las poli
cías de la República, hacia el lamentable estado en

que se encuentran nuestras provincias del sur;

donde, como vemos, el vandalaje ha asumido el

gravísinjo carácter de empresa de negocios que se

cree eon el lejítimo derecho, con mengua del poder
délas autoridades,.para llevar a cabo atrevidos

golpes de míMio contra los intereses de los ve

cinos.

Las autoridades administrativas, hoi mas que

nunca, deben reprimir con brazo de hierro, hasta

el menor conato de atentado a la propiedad aje-
na> que lio es posible, por desconocimiento supino
de los hechos, o por simple desidia, dejar abando

nadas a su propia suerte localidades que tienen

opción indisputable a gozar de las garantías que

otorgan , a todos por parejo las leyes de la na

ción. -

1 12,600 VENDESK muí buena casa, calle SerratHfc -7

piezas de familia, 3 de servidumbre, 8 patios. Detalles:
Catedral 1109.

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, veaáo
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metros pSor
(30, quince piezas de familia, ocho de servidumbre; Ss
compró en 45 mil pesos. Al contado 9,000 pesos: a vun-
tiun años 11,000; resto también a plazo. Tratan Cate
dral 1109,—Raimundo del R. Valenzuela.

ME ENCARGO de vender fundos, casas, sitios y dohok
de jestiones administrativas y bancarias y realizada»
de préstamosy seguros. Oflcina: Catedral 1109, fimte
al Congreso Nacional.—-Raimundo del R. Valenzuela.

AVISOS
aiuTMETICA Moreyra, lamas sencilla. Cuesta unpeso.
Librería Inglesa.

2.500 PESOS, vendo hermoso sitio de 3,700 metnsa.
Avenida Pedro de Valdivia, entre línea de Ñufioayel
Hotel. Todo plantado. Tratar: Catedral 1109, fren» al
Congreso.—Raimundo del R. Valenzuela.

9,000 PESOS véndese casa que vale 12,000, ealle Dh*i-
te, 16 varas por 48, once piezas entabladas, dos ea.

'"

tos, algunas decoradas. Detalles: calle Catedral 1""
oficinas de compra-ventas de propiedades.

SASTRERÍA Juan Martínez, Compañía. 1015. Friíaiey
sorteo del cuarto club de trajes finos. Tendrá hwrar el
19 del presente 8% P. M. -■

(JAJÁ de Crédito Hipotecaria.—En conformi
dad al artículo 93 de la ordenanza, se previeiSB.
que la letra de la serie del 8 por ciento, mím.
4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recla
ma cómo robada y si dentro de un año, con&a-
do desde la fecha del primer aviso no se pre
senta a la Caja, se procederá a su renovados.—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—.EZ hecretarn.
'

"Xa francesa
SociedadNacional de Seguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000 .

Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

,
J. D. Amunátegui Riñera,

Jerente,

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, VBHdp
por 30,000 pesos, en ealfe de Agustinas, 20 metras pisr
00, quince piezas de familia, ocho de servidumbre; W
compró en 45,000 pesos, Al 'contado 9,000 pesóse
veintiún años 11,000. resto también a plazo. TrsrfjSK
Catedral.1109.—Raimundo del R'. Valenzuela.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO,ESQUINA MONEDA

¡Lamas rápida en el mundo! Temos en 6 hoías

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil _pr8S89t-
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas l&íSt

: .
. —i

, I.II-.J.I. ,,,

SE VENDE el fundo Requinoa, hijuela núm- 1 de laas
cienda Chmnaco, mide 263 cuadras regadas, eon 20 isiáft.
o menos de viña, con magníficas bodegas,buenas eas^g,
arboledas, etc., en la estación del mism© nombre. íhsSk
entenderse y pormenores con su dueño, R. Moreir»H

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermosa
sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, é¡3&
carros a la puerta, entre el hotel y el camino a Swñ&t
Tiene 55 metros de frente por 67 de fondo o sea» 3,6§5
metros cuadrados/Está plantado con arboleda frutal^-
su tierra es rica para toda clase de hortaliza y plauja-
cionps. — Raimundo del R. Valenzuela, calle Cateéfeaí

1109.

Cosas veredes.

ÁHTUCO A\NTtf»BS.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de \yhite, garantidos lejítimos a PRECIOSM5

COSTO, según lista de precios que están a la vista.

AMERICAN TIPE FOtfflDERS C°

SucutrQal: AHUMADA 135
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EL. DIARIO ILUSTRADO. - 10 de Abril de

EL DIARIO ILUSTRADO
IÍÜMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSGRSCÍONES

Porunaño $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pnsden comenzar y concluir encualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

El Diabio Ilustrado se imprime en su Establecimien
to? Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra-
«ácaies de El Diabio se hacen en su propio Taller de Fo-
te^rabados y Cincografía anexo a la imprenta.

Noticias dei Dia

DE LA SEGUNDA PAJINA

Pago de pensiones
Ayer se espidió por el Ministerio de Instrucción

eldecreto por el cual ee ordena que la tesorería

fiscal de Santiago pague la pensión qne el Estado
fes asigna, a los alumnos del Liceo de La Serena,
que han venido a completar sus estudios en la uni
versidad.

Leopoldo Frégoli
Se anuncia que para .el Sábado se estrenará en

et Teatro Municipal el transformista Leopoldo
Frégoli, que viene precedido de una gran celebri

dad, alcanzada en pocos años de carrera en los

principales escenarios de Europa.
Frégoli es artista único en el mundo; sus imi

tadores—careciendo de las dotes naturales de él—
jamás Han llegado a conseguir el efecto que sus rá
pidos cambios de fisonomía, indumentaria y voz

producen en el público.
Este artista italiano, desde su primera juven

tud, comenzó a revelar las disposiciones especiales'
de su talento y durante la campaña de África—en

la cual actuó como soldado—divertía en el vivac
«sus compañeros, representándoles comedias y
declamando cómicos monólogos, que distraían
m los ratos de descanso a los guerreros que com
batían a Menelik.

Los jefes se interesaron por el improvisado co
mediante y lo animaron para que cultivara su ta
lento y las buenas disposiciones que para el arte
escénico demostraba.
Da vuelta a su patria, el combatiente de África

cpíg-o la espada e' inició su nueva carrera, bajo los
mejores auspicios.
Conun éxito por demás halagador sededieó a re

presentar él solo juguetes en que figuraban diver
sos personajes. Con un poco de estudio y de prác

tica consiguió en poco tiempo adquirir, la ducti
lidad de semblante y de voz propios de esos

<*smbios, cualidades que ha logrado dominar por
cpmpletoy que le han abierto el caminó de la

gloria.'

Haciéndose' de un repertorio vastísimo, Fréjroli
ba recorrido de triunfo en triunfo los teatros de

«|Jia, Francia, Inglaterra y España.
En la capital, francesa inició sus representacio

nes «n un pequeño teatro de los boulevares, pero
m poco tiempo su fama salió de ese reducido
cfeculo y preocupó al tou t-Paris. El transformista
rae llevado al salón del Fígaro y al dia siguiente
se celebridad estaba consagrada.

'

El Sábado, podremos, pues, apreciar a este1
aplaudido artista, cuya temporada en Santiago
«era seguramente un verdadero acontecimiento.

Compañía "Trasportes Unidos"
Damos en seguida la lista de los pasajeros aten

didos por este espreso en la combinación del 9 de
¿ebril:

Para Buenos Aires y Europa.—F. D. Waltres
r señora, Pablo Figallo, Pablo Merello, Señora
María Castaynello e hijo-, José Boc'ardo y señora,
J, Cordero M&rtinez, José Solari, Luis Pizarro,
Francisco Costa, E. Hoschttely, Bartolomé Ja-

> «jaez, E. llcllmg, José W. Wespha, JaimePórtela y
señora, Luis' Tartaril, Señora Erna de Tartaril,
redro Turimi, Juan- de Matta Castro, Antonio

SsngrQuiSí Desiderio González, Juan Solera^ León
t«ar Berñekein.
.De Europa y Buenos Aires.—E. Afrv, Seño
rita Hooper, Luis Pozos Várela, María Dumas, G.

.{fflgman, Modesto Encina, M. Ortiz, CornoniLuis,
Señora Figueroa e hija, Peuroce Olguin, Alberto
Breves, E. Baeza señora y hermana, J. A. Triona,
J». M. Raposo y amigo, Violini y amigo, Tomas
tBQga, y 3 amigos.

Liceo de Cnricó
Se ha nombrado a las siguientes personas para

que, en calidad de interinas, sirvan las clases que
Se espresan, en el cuisode Aplicación Práctica del
Liceo de Cnricó, creado por decreto número 9o de
16 de enero último:
Al agrónomo, don Ramon Vidal, profesor de

agricultura y zootecnia y química aplicada a la

agricultura; al profesor de estado don Pedro A.

Bravo, profesor de contabilidad comercial y agrí
cola; a don Ramón Munita, profesor de jeogtafía
política y económica; al abogado don Daniel Lo-

yola .profesor de derecho administrativo y econo

mía política; y a don Eduardo Enzler, profesor de
francés.

—También se ha autorizado al rector del liceo
de Curicó para que invierta basta 500 pesos en la

adquisición de material de enseñanza para el es

tablecimiento de su cargo.

i Liga afiti-alcohólica de Valparaiso
Acaba de darse a la publicidad la 3.a memoria

qi# el Directorio de la Liga contra el Alcnholis
•rao de Valparaiso ha presentado a la última junta
jeneral de sr cios de aquella institución.
En ella se establece el .creciente desarrollo de

la Sociedad, los espléndidos resultados de su pro

paganda escolar y periodística, las medidas de re

presión alcohólica que ha obtenido del Gobierno,
las de mejoramiento puestas en práctica y nna

cuenta detallada de las obras del coliseo en cons

tracción y el balance de la institución.
Firman esta memoria don Jorje Montt, como

presidente, y don José Ramon Gutiérrez, secreta -

rio de la Liga contra el alcoholismo.

EL NAUFRAJIOJDEL ATHENAS

¡LOS BOTES AL AGUA!

Cuadro trájico-Los 11 sobrevivientes

Llegó esta tarde, procedente del Pacífico, el

vapor inglés Eslside, cuyo capitán declaró que
el 23 de Marzo desembarcó en Punta Arenas a
once hombres, que el dia anterior habia recoji
do en un bote, a la entrada occidental del És
trecho de Magallanes.
Esos once hombres, dice la declaración, for

maban parte de la tripulación del vapor inglés
Alhenas, naufragado el 22 del espresado mes, a

doscientas veinte millas alNorte del cabo Pilers

(Pilar). Han perecido los 20 hombres restantes
de la tripulación, incluso el capitán del Alhenas.
Este era un vapor de 3.427 toneladas, cons

truido en 1899 por la casa Short Bross (Sunder-
land). Eran sus armadores los señores W. Baw-
den y 0.a, deLiverpool. Perteneciaa la «Athenas
S. S. C.° límited».
Tenia- 352 pies de eslora, 45.1 de manga 18.7

de puntal.
•

Pertenecía a la matrícula de Liverpool. Dice
el capitán del Eskside que ea'ió de Iquique
(Chile) al dia siguiente del Alhenas, fr que sino
trajo los náufragos fué porque su buque no

tiene las necesarias comodidades.
De lo contrario, los hubiera conducido a Li

verpool, para donde él seguirá viaje mañana.
En la siguiente forma se relata el naufrajio:
Eii la semana del 22 de Marzo navegaba el

vapor Athenas con la velocidad normal que le

imprimían sus máquinas, con tiempo borrasco
so, cuando de improviso se sintió la conmoción
violenta de un choque, el buque habia encon

trado en su camino una roca scmerjida, mucho
mas lejos de la costa que la conocida piedra
Oeste, a 239 millas al Norte del cabo Pilar, al
Sor de Tres Montes, Estrecho de Magallanes.
Inmediatamente se procedió a 'largar dos de

los botes del buque para el' salvamento déla
tripulación.
En uno salvó el 'capitán Williams Jones con

quince marineros y en otro el primer piloto
señor Jlion Edwards con catorce personas, en
tre oficiales y marineros.
El choque tuvo lugar a las 4 de la mañana

del día 22. El vapor se hundió bajo las olas
casi en seguida, pues apenas habián trascurrido
22 minutos.
El horror del siniestro empezaba. Tres ho

ras después de batallar con el mar se dio vuel

ta, a la vista de sus compañeros, el bote en que
iba el capitán. Se intentó entonces salvarlos por
el piloto señor Edwards, pero todo esfuerzo fué
inútil y solo se consiguió, que el mar le arreba
tara los compases y algunas provisiones embar
cadas en dicho bote.

El atracar a la costa era mas o ménps fácil;

AVISOS DE 4.a
CENTKO EDITORIAL DE MÚSICA

José R. Pérez, sucesor. Estado 30, casilla 1017. Ofrece':
pianos Chickiring lejftimos y Brown, citarás, clarinetes,
flautas, requinto, pistón, violines. Guitarras, bandu
rrias, mandolinos, flautas-Bohn llaves de plata, enboca-
dura de oro. Atiende pedidos de provincia sobre libros,
música, instrumentos. Especialidad en cuerdas romanas:
Novedades musicales. Canto de amor. Mis Lágrimas y
pesares, mazurka. Salve Maria, porChelmiE. ,M.—L.
Osear.

PELETERÍA rosa san petersburgo
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última no
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas,' rega
lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la casa curten,
arreglan, hacen sobre medida de toda clase fie pieles.
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente a> Casa Francesa.

LAS ENFERMEDADES DEL GANADO
POB

Daniel Monfallet
Se vende en las principales librerías al precio de

SEIS PESOS.

,pero, sin víveres de ninguna especie, el señor

Edwards resolvió hacerse mar afuera, ponerse
a la altura de los vapores y aventurar la bata

lla con las olas, antes de morir de hambre con
su jente en los canales de Magallanes.
Se siguió avanzando con rumbo al Sur.

Al dia siguiente fué haciéndose mas difícil la
vida: el frío, la sed, el hambre hacían sentir su
desolad ir efecto, sobre todo en los de~eom-

plexion mas débil: ese dia murió un compa
ñero y en la noche siguiente otros dos. El cua
dro era mas tétrico, espantoso. El piloto Ed

wards, enérjico, alentaba siempre con la pala
bra y el ejemplo a sus compañeros.
Y ahora se puede comprender la esperanza

de ser salvados que tuvieron aquellos infelices

náufragos, que luchaban cara a cara con la

muerte, al ver primero un humo en el hori

zonte y luego la silueta de un vapor en la mis

ma dirección de ellos, al cabo de 52 horas. El

vapor era el EsJcside, que a las 8 de la mañana
del dia 24, al N. E. del cabo Pilar, recibió a su
bordo a los náufragos.
Pero en media de la alegría del salvamento

hubo otra nota fúnebre: un compañero mas fué

arrebatado por la muerte en el instante en que
se le subia a bordo, era el cocinero, delAthenas,
llamado Weber. Los náufragos habian recorri

do desde el lugar del siniestro 220 millas

El Eskside los condujo a Punta Arenas. Los

nombres de los once que han salvado del nau

frajio, son los siguientes:
John E. Edwards, primer piloto; Pat. I.

Lynch, tercer piloto; John O. Wilson, segundo
maquinista; Tom Crimes, tercer maquinista;
Byrne, carpintero; Jones, contramaestre; Firz

Gerald, Kelly, Hughes, marineros; Kenek y

Kennedy, fogoneros.
Los siguientes son los que naufragaron con

el capitán W. Jones:

Segundo piloto H. Mathews, p.plmer maqui
nista W. Burgess, mayordomo' E. Parris, se

gundo mayordomo J. León, Donkeyman, Ho-

rrington, marineros Wricley', Quirk, Henrsby,
Watterson, Smith, Holding, Kelly, fogoneros
Desmond, Corcuill y, un chileno llamado Ig
nacio.

Los muertos en el bote del piloto son;
Dodds, cuarto maquinista Ockel e Hickey,

fogoneros; Webber, cocinero.
Todos han sufrido horriblemente y llegarán

a Montevideo la semana próxima en el vapor
Lalée Megantic.
El buque naufragado estaba al servicio de

la «Pacific Steam Navigation Company», pero
se afirma que el contrato respectivo habia ter

minado al desembarcar el Athenas el carga-
merto que de Europa condujo a Iquique.
Según esa versión, el Athenas regresaba por

cuenta de sus armadores.

TÜKMO MEDICO

Médico be ciudad, doctor' don Eduardo Donoso G.,
Villavicencio 358, de servicio hasta el 12 del presente, y
desde el 13 hasta el 26 el doctor don Eduardo Lira E.,
SanMartin 65.

Boticas, matronas y sangradores que estarán de tur

no desde el martes 8 hasta el martes 15 del actual, a las
8 A. M.

Boticas.—P. Doggenweiler, Ahumada esquina Ala

meda; R. Toro,Maestranza 2, esquina Alameda; Luis J.

Turcios, Plaza M. Rodríguez esquina Benavente 315;
Sucesión de PantaUson Román. Agustinas 1907; Juan
G. Saez, Rosásesquma Brasil 1954; Guillermo Valenzue

la, San Paí$5. esquina Esperanzo 2898; Sucesión de

Domingo Arí|, Delicias 2475; Froilan Rojo, Indepen
dencia 189 esquina.Andrés Bello.
Matbonas.—Josefina Florar, San Isidro 39; Maria R.

Kraus, Arturo Prat¡342; Carmen Romero, Arturo Prat

1563,* Mercedes Guzman, .Galvez 120; Emilia Pradeña,

NatanieH70; Delflna Bahamondes, Vicuña Mackenna

1902.

3587; Aurelia Catalán, Chiloé 1443; Felisa del C. Pérez.
Benavente 551; Carolina Rojas,Dávila 708; Aurelia Ra
mírez, Molina 168; B'anca R. P. de Cerda, Bascuñan
Guerrero 29; Celia Plaza, Sama 1649; Laura Villapan,
Riquelme 116; Ester Gutiérrez. Moneda 1858; Magda
lena C. de Saenz, Herrera 660; Mercedes Rojas. Bella-
vista 125; Cruz Silva, Recoleta 987; Maria L. Gutiérrez
Duarte429.

Saxoeadores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189;
Benito González, Merced 3S2.

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 8 de 1902.—
En prefecto.

PRECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril 9 de 1902.
BANCOS

Banco de Chile, ? 100 pagados f 114%
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a 900
Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450
Id. Id. de responsabilidad de 500, garantía a
Banco Hipotecario de Chile, f 100.. 42
Comercial de Chile, $ 130 id % 51

Santiago, $ 100 id 85

Hipotecario deSantiago, de 75 efectivosc/u a 20

Español-Italiano, $ 100 id 105%
Banco Curicó, § 100 efectivos

PEEBOCAREH.ES

Urbano de Santiago, f 60 pagados 14%
SEGUROS

La Union Chilena, ? 50 pagados 220
La Nacional, $ 25 id '. .\ 200
La Estrella de Chile, $ 25 id 54
La Comercial, $ 25 id 55
La Pacífico, $ 100 id.i 115

Compañia Chilena, $ 100 id 430
La América, § 100 id 400
La Valparaíso, $ 100 id 430
La Protectora, $ 25 id 225
La Española, $ 50 id..„-:.C'. ;. „ 212
La Italia, f 50 id

La Alemana, $ 50 id 80
La Francesa, $ 50 id 48
La Nu&va España, $ 50 id

LaRoma, f 20 id ,
20

La Central '..'

compañías marítimas

Sud-Americana de Vapores, $ 100 pagados... 215

compañías de gas

Santiago, f 100 pagados 1 264

compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84

Oruro, $ 200 pagados 120

Emma Luisa, $ 100 id 33 -

varias ■

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %... '200

Agua Santa, acciones de £ 10 .'. 273

La Union f 100 ".
, 91*

La Santiago, £ 5 pagadas 168

La Internacional 86

Club Hípico, $ 500 pagados 750

Bolsa de Comercio, $ 1,000 id..,. 3000

Sociedad de Plantaciones, $ 1,000 id 98

Caja Liberación y Ahorro 30

Trasportes Unidos de 50 pagados a 47

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a. 90

Telégrafo Americano 60

Laboratorio Chile

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre... 8% 103%
Id. Id.. 15 Enero y 15 Julio 7 98%
Id. Id., 1.° Mayo y 1.° Noviembre 6 93%
Id. Id., l%deamort. 1.° Mayoy 1.° Noviem. 6 88%
Id. Id., 1." Abril y 1." Octubre 5 88 i

Garantizador de Valores, 30 Junio y 31 Dic. 8 100%
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre.... 7 .94

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 86

Banco Hipot. de Chile, 31 Marzo y 30Setiem. 8 100%
Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre... 8 100%
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7 94%
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 6 90

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre 8 101

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 96

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 89

Banco Comercial Hip., 30 Abril y 31 Octubre. 8 104

Id. Id., 30 Abril y 31 Oetubre 7 . 96

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 6 90

Banco Santiago Hip., 30 Junio y 31 Diciem. 8 101

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 96

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 90

Municip. de Santiago, 1.° Abril y 1.° Oetubre. 8 98

Id. Id-, 1.° Abril y 1.° Octubre 7 91

Id. Id-, 1.° Abril y 1.° Octubre ,
6 85

Comp. MineraOruro, 25 FeBrero y 25 Agostólo
VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile..,. „
7

Garantizador de Valores „
7

OEO AL 130Í
FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184.

TRIBUNALES

Boletin Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 9 de Abril de 1902)

1 Reclamación de J. Miguel Ortiz, no se viójr

2 Veto del gobernador de Co'dipulli, id; 3 Julio-

S. Retamal y otros con el Fisco, id; 4 Liquidación.. ,

de la sociedad de Pascual y Mercedes Estrella,

id; 5 Fisco con Santiago Aguirre, id; 6 MigueS^**

Collao con Ferrocarril Salitrero, id; 7 Partición ■-

de bienes de Justo Pastor Qtiezada, id; 8 Weber-

y Ca. con el Fisco, id; 9 Juan Coello y otros coa-.

el Fisco, id.

Continuación.—Banco Hipotecario de Chile,.

pendiente. .

Alegaron: Don Arturo Alessandri y don Luí»

Claro S. con don Osvaldo Renjifo, en la continua

ción. 1

Los alegatos en esta causa ocuparon toda 1&.

audiencia.

CORTE DE APELACIONES

(Primera Sala)

1 Sumario por robo en la ajencia de Santa Rita„
en tramitación; 2 ContraManuel Allendes, Artu

ro Silva y Segundo Tomás Bustanoante, no se vio;;
3 Amelia Bañados contra Sofía Kallens, fallada;.;
4 Contra Pedro Contreras y' Valdes y otros, no se

vio; 5 Carmen Ovalle de P S. con J. Domingo de

Osma, fallada; 6 María O Pino con María Deside ,

ria Martínez, id; 7 \ jeente Ruiz Tagle con l'edro-

Amengualy otros, no se vio; 8 Augusto Bohme

con Natalio ¡-"ola Dávila, pendiente; 9 Recurso de>

hecho de Emilio Toro," hó se vio; 10 Quiebra de

Pedro Burnett, id; 11 Sucesión de María Leiva,,

id; 12 Daniel del Rio con Ramon A. Flores, id.

Alegaron: Den Octavio Reyes del Rio con donr,^

Alejandro Gacitúa, en la 3.»; don Eulojio Díaz coo!

don Luis Valdes M., en la 5 »; don Rafael Lorca

con don Luis Claro S , en la 6 »; y don Heriberto*, ,

Urzúa con don Claudio Arteaga V., en lá. 8>

(Segunda Sala)

1 Contra Jacinto Moya, en tramitación; 2 Su

mario por muerte de Ped'-o Acevedo, fallada; 3

. Contra Luis Ortiz id ; 4 Amelia y Mercedes Lazo.

Lorca contra armando Pleiteado, en tramitación-

5 Florencio Torres con Alvaro Larrain suspendi

da; 6 Partición de bienes de Rosa Benitez id.; 7

Rodolfo Valenzuela con Enrique López id ; Í4-

Amadora Pérez y otra con José Mercedes Pérez,
en acuerdo; 9 Pedro Valenzuela con Vicente

Montero, no se vio; 10 Emilio Sánchez Santa Ma

ria con Fernando Márquez de la Plata, fallada;.
11 Curador de Carlos Irrizarri con Primitiva Hur*.

tadode Prieto, no se vio; 1 2 Espediente concurso

especial de hipotecarios de Alberto Combier id.;.

Fallada de acuerdo; Juan de Dios Montero con»

David V. Goicochea.

Alegaron: don Ruperto Vergara B. con don Jo»

sé Montalva V., en la 8.a; y don José Ramoi*-,

González con don Ignacio Sarita Maria, en la 10.

(Tercera Sala)

1 Sumario por muerte de Juan de Dios Zúñiga».
fallada; 2 Contra Valeriano Olivo, en tramitación; :

3 Sumario por muerte de Amalia Carlajena, fálla

la; 4 Contra Eduardo Bérguesio id.; 5 Concurso

Sociedad Nacional de Teléfonos, en tramitación^.,
6 Mauro Lacalle con Sociedad Nacional de Telé

fonos id.; 7 Josué Huidobro con Rosa Solar de

Márquez de la Plata, no se vio; 8 Partición de

bienes de Elias Montes y otro, suspendida; 9 Su- ,..:*¿

cesión de Juana Bordes con Ernesto Le Beul'fe, /

fallada; 10 Marco A. Almeida con Bernardo de la

Barra, en acuerdo; 11 Juan Pizarro (remate), fa

llada.

Fallada de acuerdo: Pablo Encina con J. Mi

guel Iñiguez.
Alegó: don Luis Valdes M. por la revoca

ción, en la 10.

AURICIO GLEISNER Y C.
A

desde el i»0 de Abril

SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE INSTALADO

EN IvA

CALLE COMPAÑÍA N.° 1060

a media cuadra de la Plaza de Armas.
í

AVENTURAS (9)
DE

Sherlock Holmes
POR

CONAN DOYLE

La Aventura Misteriosa del Valle

de Boscombe

la cadena? Era ya nu hombre desperado, monbun lo. Revis
tiéndome de serenidad decidí en aquel justante de mi destino

y del suyo. (

Pero, ¡mi reputación y la de mi hija! Ambas podían sal

varse, si hacia callar esa lengua asqnerosa. A*í lo hice, señor
Holmes, y lo volvería a hacer. Si bien es cierro que he co-

aaetido crímenes, he llevado nna vida de martirio para es

piarlos. Pero permitir qne mi hija se viese envuelta en las

mismas redes en que me veía yo, era mas de lo qne podia
soportar. Le descargné nn golpe con menos compasión qne
si hubiese sido nn animal inmundo y venenoso. S is gritos
«trajeron otra vez a sn hijo; pero ya me habia salvado en la

espesara del bosque, aunqne me vi obligado a volver para
fenscar la capa qne al hnir habia dejado caer. Esh es, caba

ñero, la verdadera historia de todo lo qne sncedió...

—Está bien, rio soi yo el llamado a juzgaros, dijo Holmes,
mientras el anciano firmaba la declaración qne se habia re

dactado. Hago votos porqne no nos veamos nunca espnestos
* semejante tentación.

—En cnanto a mí, no, señor. Y ¿^né pensáis hacer?

«-En vista del estado de vuestra salud, nada. Vos mismo

sabéis qne pronto tendréis qne responder de vuestros actos

«nte nn tribunal mas alto que la Corte de Justicia. Yo <riv,ir-

daré vnestra confesión, y, si McCarthy fuese condenado, me
Tere obligado a nsarla. Si no, jamas ia verán ojos humanos

f vnestro secreto, estéis vivo o mnerto, no saldrá de noso

tros.
*

—Adiós! entonces, dijo el anciano, solemnemente. La hora

de vnestra mnerte, cnando llegue, será, mas tranqnila, por la

pas qae proporcionáis a mi hora última. Bamboleando tem •

Morosamente todo su cuerpo jigantesco, salió lentamente de

la pieza.
—¡Dios nos ampare! dijo Holmes, después de nn largo si»

lencio.

—¿Porqué el destino se complacerá enjugar tan malas

partidas a pobres gusanos indefensos? Cada vez que oigo
hablar de asuntos de esta naturaleza siempre me acuerdo de

las palabras de Baxter, y digo:^-Por fortuna aun nos queda
nn Sherlock Holmes.

El tribunal de los Alises, en virtud de nn gran número

de objeciones aducidas por Holtae-% y sometidas al abogado
defensor, absolvió a Santiago McCarthy. El anciano Tnrner

después de nuestra entrevista sobrevivió aun siete meses; per
ro ya ha muerto; y nada estrañ) será que el hijo de la víc

tima y la -hija del victimario lleguen a casarse y a vivir feli

ces, ignorantes de la negra naba que cubre su pasado.

♦♦O**

OTRA CELEBRE AVENTURA
DE

Sherlock Holmes
Estrella de [plata

—Temo, Watson, que tendré que irme, dijo Holmes nna

mañana al momento de sentarnos a almorzar.

¡Iros! ¿Para donde?
-Para Dast.moor... para King's Pyland.
No me tomó de sorpresa A decir verdad, solo me habia

asombrado qne no se hubiese ya mezclado en este asunto

estraordinario, qne era el único tópico de conversación de un

estremo a otro de Inglaterra. Durante todo el iba mi com

pañero habia estado recorriendo la pieza de nn lado a otro

con la barlia pegada al pecho y las cejas arrngadas, llenando

y volviendo a llenar la pipa con tabaco negro del mas fuer

te, y completamente sordo a todas mis preguntas y obser

vaciones. Las últimas ediciones de todos los diarios que

11uestrosBJe11t.es noticiosos habían mandado, habían sido aje
nas hojendas y botadas en nn rincón. Sin embargo, annque

callado, yo sabia perfectamente bien en qne estaba pensan

do. No habia mas qne un problema ante el público qne pu

diese provocar sns poderes de análisis, y ese era la singular

desaparición del caballo favorito para la Copa de Wessex, y

el trájico asesinato de su preparador. Por consiguiente,
cnando de repente anunció sn intención de partir para el lu

gar del drama, no fué sino lo que me suponía y esperaba.
-Os acompañaría con muellísimo gusto, siempre que no

sea nna molestia para vos, dije.
Os agradecería muchísimo, querido Watson, si accedieseis

a acompañarme. Y creo que vuestro tiempo no estaría mal

empleado, porque hai puntos en este asunto qne prometen

hacerlo absolutamente único en sn clase. Creo qne tenemos

apenas el tiempo de tomar el tren en Paddington, asi es qne

me apresuraré y dejaré todo preparado para nnest.ro viaje.
Us agradecería si trajeseis vuestro exceleute anteojo de lar

ga vista.

Y así fné en efecto qne nna hora mas tarde me encontra

ba en el rincón de nn vagón de primera clase, volando en

dirección a Exeter, mientras Sherlock Holmes, con sn cara

adnstay ans;osa encoadrada en su gorra de viaje, examinaba

rápidamente los nnmerosos diarios de
última hora que se ha>

bia procurado en Paddington. Habíamos ya dejado mni atrás

a Readíng cnaudo «otó el último de ellos, debajo del asiento

y ne ofreció su cigarrera.
-Vamos bien, dijo asomándose a la ventanilla y mirando

el reloj. Caminamos a razón de 60 kilómetros por hora.

-No me he fijado en los postes que hai de cuarto en cuar

to de kilómetro, dije.
-Ni yo Pero los postes del telégrafo en esta línea, están

a 50 metros de distancia unos de otros, y el cálenlo es sen

cillo.

Supongo qne os habréis ya enterado
del asesinato de Jnan

Strakery de la desaparición de Estrella de Plata?

-He visto lo que dicen los telegramas y los sueltos de

crónica.

-Es nno de esos casos en qne el arle del razonador debe

ría nsarse mas bien para el examen de los detalles que para

adquirir nneva prneba. La trajedia ha sido tan rara, tan

completa, y de una importancia tan personal para tanta

jente, qne estaraos sufriendo de nna plétora de sospechas, de

conjeturas y de hipótesis. La dificultad está en destacar la

armazón del hecho, del hecho absoluto e innegable, de Ios-

adornos de los teóricos y de, Los. reportera. Habiéndonos, en>.

tónces, establecido sobre esta sólida base, nuestro deber está¡
en ver que injerencias pneden sacarse, y cnales son los pnn-
to* especiales sobre los cnales jira todo el misterio. El mar».
tes en la noche recibí telegramas del coronel Ross, dnefió-

del caballo; y del inspector Gregory, que entiende en el

asunto, solicitando mi cooperación.
~¡ El martes en la noche! esclamé. Y ahora estamos en la^

mañana del jueves. ¿Por qné no os fnistes ayer?
-«Porque cometí un disparate, querido Watson. El hecho-

es qne no fie creído posible qne el caballo mas notable de In

glaterra pudiese qnedar mucho tiempo escondido, y mucho»
menos en nn lugar con tan pocos habitantes como el norte

de Dastmoor. Por momentos ayer esperaba oir decir qne se-

había encontrado, y que sn raptor era el asesino de Juan
Straker. Pero, cuando amaneció el otro dia y vi qne fnera-
del arresto del joven Yitzrüy Simpson, nada mas se había,.,
adelantado, comprendí qne era tiempo de ponerme en acción.
Sin embargo, hasta cierto punto veo qne el dia de ayer no-
ha sido desperdiciado.

-¿Entonces, os habéis formado nna teoría?
-Por lo menos tengo nn conjnnto de los hechos esencia»-

les del asunto. Os lo enumeraré, pues no hai na la qne aclara
tanto nn hecho como el relatarlo a otra persona, y solo-

podria serme útil vuestra cooperación haciéudoos saberla.
base de partida.
Me recosté contra los cojines, soplando mi cigarro, mien

tras Holmes, inclinándose hacía adelante, con sn largo y del- Y*1»
gado índice contando los pantos sóbrela palma de stfc.

mano izquierda, me hizo nn estracto de loa acontecimientos.

que habían motivado nuestro viaje.
-Estrella de Plata, dijo, desciende en línea recta de Isó*.

nomy y goza de nn renombre tan brillante] como' su famoso-
antecesor. Tiene ahora cinco afios, y le ha ganado por torno
al coronel Ross, su afortunado propietario, todos los pre
mios de las carreras. Hasta el momento de la catástrofe fné.-
el primer favorito para la copa de Wessex, siendo las apues
tas en la proporción de tres a uno. Ha sido siempre, sin ern»

bargo, un primer favorito en las carreras públicas, 'y hasta.
este momento nunca dejó defraudadas las esperanzas, aa-í e».



El impuesto sobre el bórax

Entre los proyectos incluidos en el Mensa}
de convocatoria al Congreso para el actual

ríodo de sesiones estraordinarias, figura u

que tiene por objeto gravar con derechos 1¡¡
esportacion el bórax.

Con motivo de un proyecto análogo p^ese&r."
tado en las últimas sesiones de 1901 por §fc-
sefior diputado don Darío Sánchez, laComisif^
de Hacienda de la Cámara de Diputados, pie
informe sobre la materia al señor Superinte
dente de Aduanas, quien, entre otras obser\¡
cienes contrarias al referido proyecto, dicel

siguiente:
«Estableciendo en Chile un derecho de esptj

tacion, y siendo ésta libre en los otros puebll
productores, podria llegar a paralizarse - p|
completo la esplotacion de las borateras chil

ñas. La renta fiscal nada habría ganado con]
impuesto; en cambio se habría herido de mu|
te a una industria que hoy ocupa buen fiúme

de obreros y que tiene campo para adquíi
mas estenso desarrollo.»

La Comisión de Hacienda informando

moción del señor Sánchez, aceptó en todas s|
partes, las opiniones manifestadas por el señl

superintendente de Aduanas y pidió ala

mará el rechazo del proyecto en ella pr

puesto.
Informaciones que hemos recojido nos bac«

creer que la Comisión de Hacienda de la Cáni

ra de Diputados al informar el Mensaje
Ejecutivo insistirá en el anterior dictamen.

De actualidad

Interpelaciones
en perspectiva

Se dice nue én la presente semana se inicia
rán diversas interpelaciones, al Ministerio.

. Una de ellas será formulada por ¿1 señor di

putado don Ascanio Bascuñan Santa] María, al

señor Ministro de Industrio, acerca dpi servicio
de los ferrocarriles del estado. * *■

Un diputado conservador se anuncia que in

terpelará también al mismo señor ministro,

respecto de varias obras públicas qué se efec

túan, de orden debMinisterio a su csrgo.
Por último, en algunos círculos, se asegura

ba ayer que un diputado de mayoría dirijirá en
la sesión de hoi, algunas preguntas al señor

Ministro de Relaciones Esteriores i obre lá in

vasión arjentina, en Valdivia, de qui han dado

cuenta algunos diarios.

A este respecto hemos procurado conocer lo

que haya de efectivo en esta noticia y el resul

tando de nuestras indagaciones es que el go
bierno n>> ha tenido hasta hoi notipia alguna
oficial sobre el particular.

FRANCIA

París, 10 (a las 11 P. M.) El cambio sobre Lon
dres se cotizó hoi a 25.165 francos por una libra
esterlina.

Mis» ITALIA

El Presidente Roca en grand tenue de desarme, solicitando del rey Eduardo VII la
• limitación de los armamentos \

(

EL DIA
;.

Parece que la situación del Gapínete está

algo incierta. "-.'..

Se asegura que el señor Villegas ha presen
tado privadamente su renuncia. Siíno se con

sigue un buen parche, seguirán a ella las de

los señores Yáfiez, Balmacéda y Mithieu.

Deseosos de completar nuestras informacio
nes nos hemos acercado a un Diputado liberal-

democrático que tiene motivos pira estar al

cabo de lo que a su partido afeetjt, y nos ha

asegurado ¡¡que el señor Villegas ro ha tenido

desacuerdo alguno eon el Presidente ni con
- ninguno de sus colegas; de manen, que no hai

Won ni Causa que pueda justifica la determi

nación qué se 'e atribuye.
• El Diputado de nuestra referen ;ia nos agre
gó que él se encuentra en situacioi de afirmar

que el señor Ministro de Haciend;. no ha toma
do la resolución de renunciar.

A pesar de la reelección de la nesa en Dipu
tados, subsisten desacuerdos graves entre los

grupos de gobierno. \

\ El señor Pinto Izarra, que estiba resuelto a

no aceptar la Presidencia, se ha- !isto obligado
a quebrantar su prepósito, porqus los partidos
no han podido entenderse sobre h, persona que
"habría debido sucederle

El momento internacional se presenta a la
inversa sumamente halagüeño.
Apesar de los desmentidos dé la prensa ar

jentina, existen y siguen buen rumbo las jes
tiones de desarme. En ellas trabaja activamente
el honorable señor Lowther, Ministro de S! M. B.
'en Chile.

^

»
■

Las jestiones para un acuerdo con Bolivia
marchan a su vez con bueif éxito, , y. todo pro
mete augurar que se llegará a una solución.

_

Han producido escelenteámpresion los edito-
nales de La Tribuna y de La Nc.eionáe Buenos
Aires, órganos respectivamente- de los señores

r. frj
Soca. y .Mitre, en los cuales se ieclara que. la

p¡ República Arjentina , no in^Évendrá en las.

;p cuestiones del Pacífico.
"

. . ,Tjl*^

. La combinad!^ salitrera ha resuelto adqui
rir en el próximo remate dos oficinas de las de

mayor valor. Se les asignará sólo la cuota co

rrespondiente dp producción, Esta circunstan
cia ha infinido jjara que en estos dias mejoren
de precio las aqciones de algunas compañías
salitreras que forman parte déla combinación.

%- ***

_

Se dice que la última baja del cambio pro
viene de grandes demandas de oro hechas por

" dos casas alemanas de Valparaiso, que han sido

afianzadas parasello por un Banco estranjero.
El oro ba sido recojido para remitirlo por la
mala venidera, del 22 de este mes.

Be leyeron y fueron aprobadas las actas diurna

y nocturna del 14 de enero ú'timo.

Se dio cuenta de tres mensajes del Ejecutivo;
de varios oficios del Senado, y de dos mociones

una del señor Robinet y otra del señor Espinosa
Jara.

"

-'■-,
En seguida el señor Pinto Izarra (Presidente)

propuso que la Cámara sesionara los dias jueves,
viernes y sábados de 3 a 6. Fué aprobada esta

indicación con el voto en contra del señor Vial

Ugarte.
Se procedió a la elección de Mesa, resultando

reelejidos los actuales Presidente}' vice-Presidentes
/Señores Pinto [zarra, Concha Francisco Javier, y
Rivera Juan de Dios, respectivamente.
Proclamada la elección de Mesa usó de la pa

labra el Señor Ministro del Interior sobre los pro

yectos incluidos en la convocatoria e hizo indica^

cion -para que se diera preferencia en la misma

sesión al proyecto que reglamenta las Compacías
de seguros.
E! señor Diaz ^agredo usa en seguida estensa»

mente de la palabra interpelando al Gobierno so

bre dos puntos gravísimos a su juicio, las reía

cion es internacionales y el estado de la Hacienda

Pública. ■

í
■■

.
. \

Empieza su interpelación demostrando que las

espsctaüvas "favorables qne 'se formó el país con
la nueva administración y con fas pro'mesa.3 de

los programas, ministeriales, han fracasado. Tal es

el fallo de la opinión pública, quien palpa de una
manera alarmante los malos efectos de la desmo

rwlizacion administrativa.

A juicio del señor Diputado, son las negocia
ciones diplomáticas del ■ año próximo pasado el

oríjen de estas desgracias; pues el Gobierno pro
cedió sobre el error de que era necesario levantar

el tono de nuestra cancillería, le que cuesta al

pais cerca de 60.000,000 de pesos, lo que ha cau

sado el pánico en la Bolsa, y la baja nunca vista

del cambio; lo que, ha hecho que fracasen ios em

préstitos y se echen mano de los fondos de la con
-

versión y lo que obliga al Gobierno a vender te

rritorios del Estado y a gravar al pais con nuevos'

impuestos, ,• ;

Refir-iéndoiá, a continuación, aí estado de la ha-

eie .da pública hace, cargos al Gobierno, porque no

citó al Congreso para que autorizara el uso de los
fondos de la conversión, uso que se ha hecho sin

leí ninguna, sin decreto del Ejecutivo, y sin ór

den siquiera del Ministro de Hacienda, quien se

encontraba en Antofagasta...
ifll' señor Pinto Izarra, (Presidente). —Ddclarater

minada la. primera hora y pone en votación la in

dicación deb señor Ministro del Interior puraque
se discuta en la misma sesión el proyecto que re

glamenta las compañías de segaros.

Aprobada la anterior indicación pone en discu

sioh el proyecto, pero el señor Díaz Sagredi recla
ma el derecho de desarrollar su interpelación.
El señor Díaz Sayredo. -Continúa sus observa

ciones sobre el estado de la hacienda pública y
llama la atención principalmente sobre que los re

cursos de que piensa valerse el Gobierno son arbi

trarios e insufi imites y las economías no se pue
den .realizar.

Concluye el señor Diputado llamando al patrio
tismo de la Cámara para qué juzgue ¡a conducta

del Ministerio, desentendiéndose de los compro
misos de partido.
El señor Pinto Izurra (Presidente).—La Mesa se

pondrá de acuerdo con el señor Ministro para fi

jar el dia en que ba de contestar a la interpela
cion.

El señor Yañez. (Ministro de Relaciones Esterio
res) -Declara que habiéndose citado al Congreso
por asuntos de altointeré-jjpúblico, como es el res
tableceré lequilibrio económico del pais, se acojerá
al reglamento para no contestar basta qu^ lo crea
necesario la interpelación del señor Diputado por
San Felipe. \
Además podria contestar con ventaja los cargo3

del señor Diputado porque, ellos, a eu juicio, no

tienen otro fundamento que el interés partidarista
que lo anima.

El señor Vial ligare..—Protesta del calificativo
de partidaristas qne el ser or Ministro dá a las ra
zones con que el señor Díaz Sagredo prueba xque
el Gobierno ha pasado sobre la Constitución y las

leyes.
En seguid», hace diversas observaciones a la es

posicion del Ministro de Hacienda sobre el estado
financiero del pais y llega a la conclusión de que
el Gobierno ha derpilfarrado los;fondos -públicos."
A su juicio, hoi «fia, para ser Ministro, el preciso
atrepellar todas las leyes de la Nación.

Concluye proponiendo a la Cámara que no se

ocupe del proyecto, que reglamenta las compañías
de seguros hasta tío tener los antecedentes nece

sarios. .

, „., .j-,.

El señor Robinet. -Declara qué ha "estudiado' -los
espedientes y encuentra razón ál señor Vial Ugarte.
f El seror. Concha .(vicepresidente).—No-encon
trando oposición levanta la sesión,
Eran las 5.15 P. M. .

,

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diabio Iltjbtbado

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aizvs, 10 (a las 8 P. M.) El oro se cotizó

hoi en la última rueda de la bolsa a 245.40 na

cionales por cien pesos oro Esterlina
—El cambio sobre Londres se cotizó a 19 3/8

por un nacional.

El vapor Rivádavia que zarpó hoi para, el Sur

lleva 90 familias para colonizar los puntos Ma-

dryn y Gallegos. Próximamente se enviarán mu

chas otras familias que han solicitado su .trasla

ción a esas rejiones.
El Diario tratando sobre la cuestión internacio

nal dice que el asunto del Pacífico es continental.
El gobierno en el asunto de la limitación de ar

mamentos aceptará la mediación siempre que Ghile

sea el primero en someterse a las decisiones de ar
bitros.

Buenos Aires, 10.—{A las 11 P. M.)—Según La

Tribuna, el gobierno, de acuerdo con 10 opinado

por laComisión de Marinos, ha acordado endefini-

tiva la construcción de dos acorazados de 14,000

•toneladas de desplazamiento del tipo del japones
Mikasa y que como éste serán construidos por la

casa Wickers Maxim y Co.

Los nuevos buques serán entregados antes que

los chilenos.

Mañana se firmará el contrato.

Jépova. 10 (a las 11 P.M.) El cambio sobre Pa
ris se cotizó hoi a 102. 26 liras por cien francos.

—Penosa impresión ha causado en esta ciudad
la ruptura de las relaciones diplomáticas con la
Suiza;

La causa de este incidente ha sido que el Consejo
Federal rehusó atender una justa queja del Minis
tro de Italia, Sig Silvestrilli, concerniente a la re

presión de un diario anarquista que insultó al Rei

Humberto.

.Parece, sin embargo, que ambas cancillerías,
arrimadas de propósitos pacíficos trataron de dar
una solución satisfactoria aeste enojoso incidente.

INGLATERRA

Londres 10.—{A las 4 P. M.)—En la sesión cele
brada hoi por la Cámara de los Comunes el mui
honorable Sir Saint John Brodrick, Ministro de
la Guerra, confirmó la-noticia deque actualmen
te se encuentran reunidos en Klersdorp provistos
de salvo conductos británicos el Vice-presidente
del Transvaal Mr. Schalkburger acompañado del

secretario de Estado Mr. Reitz y de Lúeas Meyer.
Asisten también a la conferencia el Presidente del

Grange Mr. Steijn, los jenerales Botha, Dewet y

Delarey. ,^..

Ayer llegaron a ese mismo lugar tres ministros
del antiguo Gobierno del Orange, provistos de

salvo conductos británicos.
En Londres el deseo de que se celebre la paz

antes de la coronación del Rey Eduardo es inmen
so, pero bajo condiciones aceptables para los dos
grandes partidos que han hecho una bandera del

presunto conflicto internacional.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 10 )a las 11 P M.)—El Presideute
Roosevelt ha sido objeto de las mas estruendosas
ovaciones en Charleston, en donde actualmente se
encuentra.

Hoi fué saludado por el ayuntamiento.
Esta noche se le ofrecerá un gran banquete por

el comercio de esa ciudad.

BELJICA

Bruselas, 10 (a las 10 P. M.)—La situación em

peora.
El movimiento socialista toma proporciones

alarmantes, obligando a las autoridades a adop
tar medidas estremas. |.
El Burgo-maestre de Lieja acaba de llamar a

ambas guardias cívicas, y ha pedido al Gobierno

el inmediato envío de varias baterías de artillería.

SUIZA

' Berna JO (a las 9 P. M.)—A consecuencia del

desacuerdo que ha surjido 'entre el Gobierno Fe

deral y el Ministro Plenipotenciario de Italia en

esta capital Sig. G- Silvestrellí, se ha producido la

ruptuia de las relaciones diplomáticas entre am

bos países.

AUSTRIA v
Viena, 10 (a las 9 P. M-)~ En la sesión celebrada

ho; por el Reichsrath se repitieron los tumultos de

ayer Obligando una vez roas al presidente, conde
Vetter vori der Lilje, a suspenderla
Los diputad. -s exaltadísimos se insultaban lle

gando algunos dedillos basta las. vías de hecho.

SUD ÁFRICA

í.ónd>-es, 10 (a las 9 P. M ) -Telegramas de Ca

petown espresan la creencia de que todos los jefes
boers, inclusos los jenerales Botha y D^-wet se
encuentran [actualmente en confrrencia en Klerts-

dorp discutiendo las proposiciones de paz.

CHINA

Londres: 10 (a las 9 P. M.)—Telegramas dé

Sha ghai.anuncian que se han producido graví
simos disturbios xenófobos en Nuppo.
La situación es alarmante.

Cuatro buques de guerra británicos zarparon a

toda fuerza bacía ese puerto con el objeto de pro

tejer a los estranjeros residentes en él.

ba de chicha a un peso y ochenta centavos res

pectivamente.
El secretario de la Sociedad «La Igualdad»

ha comunicado a la Intendencia y a la Alcaldía

que la escuela Sarjento Aldea está funcionando

con 68 alumnos.
—Equivocadamente se ha dicho que ha sido

nombrado inspector de caminos de Chillan el

ex Intendente de Talca don Diego Rivera, sien- -

dolo su hijo.
—El Intendenta ha pedido a la Porte de Ape

laciones un estado de los trabajos hechos el año

pasado talvez para la memoria arual. El Presi

dente del Tribunal señor Román Blanco en la

conclusión de su informe pide al Gobierno que
ordene el arreglo del local en que funciona la

Corte, pues las lluvias han imposibilitado los

salones y deteriorado elmobiliario.

CHILLAN

--Mañana iniciaiá sns funciones el inspector
de alcoholes, señor Barros. Se instalarán las

oficinas provis-oriameníe en la Intendencia, don

de atenderá las consultas de los viticultores. El

inspector ha declarado que se podrá destilar

aguardiente en alambiques comunes teniendo

cuidado de resecarlos.

—Se abre paso la convicción de qne la lei de

alcoholes no es tan dura para los viticultores-

Telegramas de provincias
Abril 10

ICIUIQUE

A las dos y media de. la madrugada del mié&

coles se declaró un incendio en Negreiros.
Se quemaron varios negocios y casas particu
lares.

Las pérdidas se calculan en mas de sesenta

mil pesos.
-^-El estado sanitario de la población es malo,

se han comprobado numerosos casos de influen

za y otras enfermedades.
—-El domingo en la noche se» efectuará en el

Teatro Municipal la repartición de premios del

Cuerpo Jeneral de Bomberos.
—Se dice que el nuevo alcalde balmacedista,

barrerá con los empleados no afeccos a su par
tido mientras dura la ausencia del propietario,
señor Buchancm.

TALCA

Al sur la cosecha ha sido abundante en las

viñas de Linaresy San Carlos; -se vende la arro-
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Se abrió la sesión a las 3. ¿O P. M., bajo la presi
den» ia del señor (Pinto Izarra, con asistencia de

todos los Sí-ñores Ministros menos el de Hacienda,
cincuenta y dos Diputados y los Secretarios.

-™*p^
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Al mando del Contra Almirante don Joaquin Muñoz Eurtado.

I

y de las caza torpederas. Almirante

'' '

*

Se compone del bljsdado OHiggins;de les cruceros Eimeíalda y Zihiuu.%
¡mirante Lynch yfAlmiranie-GondeU

■ .-1
'

a-

^

«i

I

como parecía.

—Los reos de la cárcel alcanzaban ayer a 254

de los cuales 66 han sidd condenados por-alco».,
hólicos.

Ayer visitó el intendente él curso especial de

metodolojia de los maestros interinos.
,
Se retiró

mui satisfecho.

Ayer llegó el jefe de la cuarta zuna, coronel

Urrutia, acompafiado de varios otros jefes, para
asistir a las maniobras de la compañía modelo

del batallón Chirlan qne se verificarán mañana.

El primer alcalde ha terminado la corifeo-;

cion de la memoria anual y la preíeutará mañana
a la Municipalidad. ,^v
El Municipio de Pinto jestiona la fijación de

la fecha d.e la elección complementaria de un se~,

ñor -municipal.' >'£'
■■ :■" — \ — --»■ J

Noticiaste! dia
DOCTORA Ernestina, Pérez, estudios en Europa. Con

sultas por la mañana. Catedral 1161,

DE. J. RAMON .Vargas Prado, cirujano-dentista. Regr». .

só: Amunátegui 249.

RUPERTO-TAPIA MIRANDA
corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. Casilla.

Í986. Se encarga de conversiones de deudasy préstamo»
hipotecarios, de la compra-venta de propiedades, aceio>-■-»,-
nes y bonos. »

;
'■

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 84D.,

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfano».

1573, de i a 3. -

NOCIONES K-

deAritmética para cursos preparatorios porArman

do Vergara L. Librerías: Artes y Letra* y Alemana»
de Ivens. Ln peso.

'
s *.* y&p.

~ ~

DOCTOR AMARAL "■'■^X--,
Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

PROFESORA: canto, piano y teoria. Santa Rosa gggk
SEÑORA respetable enseña humanidades, labores el*
mano. Santa Rosa 630:

-

. r¿-' -,
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ÚLTIMOS DIAS DE REALIZAGIOtt

Hoi yMañana

tiiiinir
940-AGUSTINAS-94O

POR TERMINAR EL 'NEGOCIO

¡ 1 0'/; menos del costo, tripes comprados »E

cambio il« 18 peniques!.

Se vende la estantería.

Memorándum

Almanaque.—Viernes 11.—Santos León I-, FelE—

pe e Isaac.»—El Sol sale alas 6.20 A. M. y aar

pone a las 5.43 P. M.

Jubileo circulante.—Viernes, Sábado y Domüas-

go. Buen Pastor (Casa central).
Correspondencia.—Hoi se despachara la déstinacb».
a Panamá y Centro América, Estados Unidos- jr

Europa, via, Panamá y Puerto Montt, viaCor*-

nel; y Valdivia via terrestre; mañana a la Arjent*-
na y Europa via Cordillera.

Cambio baneario. Los bancos fijaron ayer a&

tipo de cambio sobre Londres, en letras a 90 dia*

vista, a 13.3/8 peniques.

Los negocios"chilerro-bolivianos
El distinguido plenipotenciario boliviano/señaar

Aramayo, y el Encargado de negocios de ííolrrf»
en Chile, señor Valdes, celebraron anocheQtracen-
ferenciacon el señor Ministro de Relaciones-EsUe-

riores, para seguir estudiando, los negocios pea*-
dientes entre ambos países.
Parece que de estas conferencias resultará )a so

lución definitiva de los asuntos derivados de i».

guerra de 1879. ■4«-

-^.
Visita a laEscuela Militar

Acompañado del comandante Gormaz, el bono-
rabieMinistro Plenipotenciario de Bolivia en Graat .

Bretaña, señor1Aramayo, visitó ayer la Escuela»

Militar, de cuya organización y disciplinamostra
se altamente complacido.

Reuniones parlamentarias
Los miembros de la mayoría de la Cámara é»

Diputados se reunieron ayer, a las 2 P.M..ealfc.

Secretaría de ésa Cámara, para ponerse de acuese?--

do sobre la elección de mesa directiva.

Habiendo desistido el señor
.
Pinto Izarra Aft

mantener la renuncia, del cargo de Presideute,. se.-

acordó votar por la misma mesa.

En consecuencia, fueron reelejidos los señora».

Pinto Izarra, Concha y Rivera.
—

Después de esta reunión, los comitées de-'Bos-

pa'rtidos que tienen representación en la Wraaafc

de Diputados, se juntaron separadamente pasas..

ponerse de acuerdo sobre la actitud que sus

pectivas agrupaciones debian observar.

(PASA A LA CUARTA PAJINA}
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HUESTRAS RELACIONES CON EL PERÚ

I LA SITUACIÓN DE TACNA I ARICA

'-ár. Don

re

\

m-

J. Domingo Amunátegui R.

Pte.

Distinguido amigo:

XjO felicito por su
artículo de El Diario Uus

»zrado sobre nuestras relaciones con el Perú.

El me ha recordado las agradables charlas

kj Lima de tres años há, cuando veíamos las

cas de cerca y procuraba usted encaminarla

- í tica del Gobierno de Chile en sentido favo-

... le v yo lo secundaba luego después en la

"cnsií, desgraciadamente sin resultado alguno.
La atmósfera reinante en este asunto, acaso

ad de mas vital interés para el pais, ha sido con

traria de la que persiguen usted y demás per

sonas que conocen
la situación. La mas incom

prensible indolencia o una ceguera mas rara

•Sadavia, han dominado en la Moneda y en la

-«opinión desde veintidós años atrás.

Dejando marchar los acontecimientos a la

■wei.tura, sin hacer nada para conducirlos de-

!

Suidamente, fiados en la buena estrella, que un

«dia puede eclipsarse, nos encontramos en el

-astado que usted ha sabido describir, con la

r elocuencia propia de quien posee la verdad y

^oe se basa, para deducir consecuencias, en

í ios principios de justicia y en
las irredargüibles

;ssfras de la estadística.
,

Andando los tiempos, nos va a pasar con el

i IPeruloque hasucedido con la República Arjen-
'

sSroa, a la que proveíamos de harinas hasta

i <&&li y que ahora cualquiera
de sus provincias

:'■ litorales cosecha mas trigo que todo Chile; lo

v. othsiiiq que acontecerá
al fin con .los vinos de

.Mendoza y las otras provincias de Cuyo.

5ksí, ya ve Ud. corno el' Perú comienza a im-

.'portarnos, lo que parecería una «berraeion, si

'las hechos no lo confirmasen, alcoholes, vino,

^eiía, carbón y hasta ají; y si todavía no siem-

.■•ácaí» alli trigo, talvez por falta de algunas obras
* üsfe irrigación en los departamentos del Sur,
jt- ;>-5aiíipoco consumen

el nuestro, sino que prefie
ra aea ! traer el de peor calidad de California o

-..,.£ Ibistra lia.
"

En cambio, nosotros importamos los azúca-

' sir3¡ss del Perú, en cantidad tal y sin retorno, que

-«»;. -i superávit influye en el mercado de Valpa-
¿?-a¿so«n no monos de diez millones anuales pa-

í;.s i-sa saldarlo.

Y todo, por qué?
iTor que algunos espíritus pequeños, pero

.» duda influyentes, han hecho consentir al

i,aaw"blo chileno que al Perú podemos seguir

«¿sitándolo con el filo del hacha, porque lo ven-

izamos en 1879; con menosprecio de la equidad,

iqpae «ordena
ser jeneroso con el vencido, y sin

r^rtroerse a contemplar que con el trascurso d>-

lte*rios y las lecciones de la esperiéncia, aquel
'«a¡*¡ío no es el be'icoso de los dias de su gran-

•Jfaa, sino una nación que
se rejener'a y vuelve

■;pw«u crédito; que sin duda está todavía mui

CTsa-*ebajo de nosotros; mas, como decia gráfi-

.'.jSBwróte Julio Frédes, después de su viaje a Li-

■ saanSl-Perú va de abajo para arriba, nosotros

t dfcfc5ewdemos.de la altura,luego es conveniente

arevaiir la nivelación y evitar que nos sobre-

"ff>«ro, muchos creen aun en Chile que abogar

-garla yaz estable- con el Perú y por el cumpli-

¡amstúo leal y honrado de los tratados -pendien-
fif»*'Y'la negociación de uno,, de amistad y co-

«■«rcio, es algo que se halla reñido con el pa-

""".s;mo„ pues que divisan
de semejante pers

ea, que llegase a resultar la devolución de

y Arica; y he ahí el fantasma, el cuco

,^J©r, el «no soltéis el mono», que tuvo su

<i -rasasen poderosa en la época de
la guerra, cuan-

»*StfS» escribía don Benjamín Vicuña, pero que

rabosa vale la pena de estudiar la manera de

■««awaservarlo, o de devolverlo, si no fuere posible
a retención.

Aquí se entrega con corazón hjero la Puna

„e Atacaras, se abandonan el lago Lacar, el

--'•'jSfcrío Palique y otras comarcas importantísi-
o f -simms, se sacrifica, en fin, el dominio de Ultima

*- P-ffeperanza... y se pone el grito en el cielo cuán-

-** <&» se habla de llevar a cabo el plebiscito res-

"!«^«ek) de Tacna y Arica, siendo que en el caso

;;f-"^^pedMemático de perderla, vale en realidad mu-

«^cfe» niénos ésto que aquello, aparte de las razo

ríínos mas equitativas del caso presente y de que

¿íllfc primero se entregaba a una potencia mas

-í-p-üfaflerosa que la que reclama lo segundo, cir-

-«j ,aa»staucia que lastima
nuestra altivez nacio-

3Lo único justo, lo racional sena cumplir por
."t.-;bjbi parte los tratados pendientes, para ganar la

W-ana»»tad del Perú, ala vez que llenar una obli-

>,:^rán, y por la otra trabajar
eficazmente para

-*'l «jÉJtener el triunfo que no seria del todo difícil,
-

~-,*,i'm Sucha honrada y abierta, con el adversario

-*-- •s__v& nos disputa aquel territorio; sin procedí-

<K,<snpfientos moratorios ni
de mala fé, que causan

>--^ierdlinenteefectoscontraproducentes; sin gas-
~

•a»"^eidnterillajes (le copio el término porque lo

->-: «a^euentro mui apropiado), conquistando la ad-

€ áasioií de los interesados y no imponiendo un

«r Itóelaje postizo, ni menos adquiriendo una cosa
- sat título de granjeria ni de violencias.

.íSi hemos perdido lamentablemente mas de

,
->* saüsute años deposesion de la zona apetecida, sin
- »3ar un paso para ganarla definitivamente a las
- «áüerechas, no debemos asustarnos ahora de que

-

!B»mos reclame la devolución de lo que no he-

. se»s sabido o no hemos querido conservar!

Ouriosa ha sido en verdad, la manera de chi-

jEizar a Tacna y Arica.

-dtVyer'no mas se trataba de arrebatar a los ve

rsóos de Tacna y con ellos a muchos chilenos

íáafi ©ur,;Ta propiedad de las borateras de Chil-

saasjrai útJicadas en Arica, y constituidos allí sus

sStea«s desde el año 1894, con títulos acomoda-

>^¿tes fabricados en Pisagua en 18^8, só pre-

"teÉío^de favorecer a Tarapacá-, siendo .que las

aparateras se encuentran al norte del rio Cama-

¡sdhbs y es éste el límite de oriente a poniente
-■Estere Arica y Pisagua, según el solemne trata

dla de Ancón.

1 hoi figura entra los asuntos de convocatoria

del Congreso un proyecto de impuesto sobre el

bórax, llamado a matar la industria naciente de

la esplotacion de dicha sustancia, en compe

tencia con el monopolio universal que mantie

ne la Bórax Consolidated Compang, poderosa
asociación, dueña de los depósitos análogos de

Estados Unidos. Italia, Perú, etc. y aun algu
nos de Chile (los de Ascotan) y es claro que a

esta gran empresa le conviene que no se espor
te un grano de Arica, como no esplotaria ella

tampoco Ascotan, teniendo como tiene para
mantener el monopolio y abastecer el consumo

universal lo del resto del mundo. I el Gobierno

de Chile le da en el gusto, procurando gravar

con impuestos onerosos a la esplotacion de Ari

ca en vez dé fomentarla, con la apertura de

caminos, aguadas y demás facilidades de que
carece Chilcaya para su desarrollo,
En Tacna y Arica subsisten las contribucio

nes ilegales y únicas en Chile, que se acostum

bran en el Perú, sobre el cual deseamos ganar

las simpatías de los tacneños, de ziza y mojo-
nazgo, entregadas, para hacerlas mas enojosas
a un contratista, que paga mísera rerjta fiscal o

municipal y que hostiliza y oprime a los pobres
chacareros del valle que llegan al pueblo, a ven
des sus choclos y zapallos..
En Sama, se mantiene también una aduani-

11a, que no dá por cierto para el gasto de los

respectivos empleados
—

como no dá tampoco
la Aduana de Arica para los demás funciona

rios—que no sirve sino para incomodar al co

mercio, s"in que pueda alegarse como escusa el

evitar contrabandos para Tarapacá, pues que
existe de por medio un desierto inclemente,
cortado solamente por la quebrada de Camaro

nes, en que podria fijarse la aduana, dejando a
los comerciantes de Tacna y Arica en libertad

para entenderse con Bolivia y el Perú.

Ese si que sería medio de- engrandecimiento
y de ganar la gratitud de mucha jente.
Pero las aduanillas cobran diez y seis pesos

oro por cadtrez raquítica délas sierras perua

nas, qae se consumen la población y la guarni
ción de Tacna, encareciendo la carne hasta

cincuenta centavos la libra, que vale actual

mente. I viva la chilenizacion de Tacna y
Arica!

Lo cierto es que jamas se ha dado un paso

de interés efectivo en ese' sentido y sí muchos

en contrario; ni siquiera se han concedido al

actual y celoso intendente los molinos de vien

to ideados para la irrigación del territorio, en

competencia con la inundación de las aguas
del Maurí. I es de tanta importancia para el

mantenimiento del ejército de las fronteras la

producción agrícola de Tacna, que la Intenden

cia Jeileral.se ha visto en ocasiones .en el caso de

enviar pasto aprensado páralos caballos del es

cuadrón acampado en las márjenes del Ca-

plina.
Nó; en serio hablando, si para no perder para

siempre los mercados del Perú, obligados con
sumidores todavia de los productos chilenos,

hay que cumplir con el deber de ejecutar el

tratado de Ancón, debemos hacerlo, rin mas

dilaciones y con la seriedad que corresponde a
una nación como Chile, sea cuales fueren los

resultados; que con ese ánimo uno y otro con

trincantes quedarían satisfechos de la jornada
final, y siempre el perdidoso consolado con los

mili mes de la remuneración.

En todo caso, nosotros necesitamos evitar

que continúe y que empeore la situación de dia

en, dia.

>É iniciar esa labor y seguirla con constancia,
es obra digna del sagaz diplomático, que sepa

comprenderla1 y ponerla opurtunamente en

práctica. ♦

I de aquí las sinceras felicitaciones de su

amigo afectísimo.

Juan Walker Martínez'

CHARLAS

Apesar de los diez millones que se gastan
anualmente en el ramo de instrucción pública.
me parece que los resultados no corresponden
al esfuerzo qué se hace: lo corriente es que en

Chile se hable mal y se escriba peor.
En jeneral aquello no tiene consecuencias:

se puede hacer con mas o menos ventura la

jornada de la vida, sin necesidad de ser un

gran orador o de poseer Una gran pluma. Aun

mas; personajes conozco yo que echan cortado

a cualquiera en materia de faltas de ortografía.,
Ui.o de ellos fué jefe mío en el estranjero; el

redactaba y yo copiaba—aunque en estricta

justicia las cosas habrían debido hacerse al re-'

ves.—Luego que noté la faz vulnerable de mi

superior jerárquico, que solía escribir haren.a

con hache y arina sin ella, ítem de otras linde

zas semejantes, puse de vuelta y media a la

Academia «Española, le eché la culpa de la con

temporánea anarquía ortográfica, y dejé al jefe
convencido de que aquellas no eran faltas de

ortografía, sino desconocimiento de reformas

inmaturas que el Real Cuerpo que limpia, fija
y da esplendor habia introducido en el lenguaje
escrito. Con esa inocente superchería obtuve

muchote buenos resultados: obligué al jefe a

darme cuenta de todo lo que hacia, salvó el

decoro de la Legación, y me salvó a mi mismo,

que de otro modo me pasa lo que a Jil Blas

con el Arzobispo de Granada.

Al cabo de algún tiempo debieron entrarle

sospechas a mi jefe, porque un dia al entregar
me <-l borrador de un telegrama, me dijo estas

palabras: tenga la bondad don Carlos de revi

sar eso, talvez encuentre algunas- faltitas, sobre
todo en los apellidos (por Bülinghurst habia es

crito VHingur), pero esta mañana se me que

braron los anteojos, y yo no puedo escribir sin

anteojos. Correjí las faltitas y modifiqué tam
bién ia redacción del testo: entre otras cosas

decia el Ministro al Gobierno: «Anoche, igno-
rnndo la hora, sufrió un síncope el Jefe del

Estado», y como yo no tengo noticia de que
los síncopes provengan de no saber la hora, me

apresuré a salvar esa blasfemia patolójica, di
ciendo sencillamente que en la noche anterior

Su Excelencia habia sufrido un síncope.
Pero no siempre pueden los errores correjirse

a tiempo, ni por mano ajena. Así ocurrió en

cierta ocasión en casa de una señora mui lo

cuaz—rica ella,—y que habia viajado mucho.

Nos contaba del gran calor que se sentía en los

trópicos, y dijo: «Ustedes no pueden formarse

idea del calor de Guayaquil; mi hija y yo tu-,

vimos que acostarnos con un mosquetero». El

marido, que estaba presente, se apresuró a re

quilos, cireunSLüiicla que ia cuno. a na.^ici uiui-

tido señalar, y que esplicaha de un modo ino

cente la presencia del mosquetero aquel.
Otra vez, un Jedeon santiaguino estaba en

visita de pésame: el cadáver del deudo fallecido

se hallaba todavía en la casa, en la capilla ar

diente; los rostros de todos veíanse enrojecidos
por el llanto, y los objetos mismos de la sala

parecian afectados por el dolor en que quedaba
sumerjido aquel hogar. Jedeon se enternece y

quiere consolar; se le ve pensando; quiere dar

forma a su idea. Al fin la encuentra y dice:

«Esto no es nada; mañana cuando lo saquen

será lo güeno-».
A la postre, puede ser inconveniente el no

espresar con claridad el pensamiento, el no sa

ber escribir como la Academia y el buen sen

tido mandan que se escriba; y por fin, tanto dá

lo que digan las señoras en su casa y los Je-

deones en la ajena: lo que suele ser grave es

que los hombres de Estado piensen mal, por

que a su labor están encomendados los mas

vitales intereses.
'

Con un hombre de Estado hablaba yo poco

ha sobre la situación jeneral del pais, que con

sidero difícil y preñada de peligros para el fu

turo.
_

>.

Rastreamos antecedentes, convinimos en mu
chas cosas, y yo como buen hijo de alemán in

sinué algunos remedio?. Mi interlocutor, que

las-echa de filósofo y que tiene en vez de san

gre la horchata reglamentaria de los hombres

graves, se sonrisa! escucharme, y me dijo que
los tales remedios no pasaban de la categoría
de quimeras, impracticables por lo tanto. Me

amostazé sin que se me conociera y le observé

al>fin. ¿Y que cree usted que debe hacerse?

Dejar que la bola corra, me dijo; que todo eso

y mases verdad, existen males, que léjosde dis
minuir tienden a desarrollarse; pero ¿qué quiere
usted? añadió, lo que no se puede, no se puede:
el remedio 'vendrá con el exceso del mal, .

en

diez, en veinte, en cincuenta años mas; con se

guridad no lo alcanzamos a ver.

Ya me dio rabia y variando de tema, le conté

un chascarrillo, cuya congruencia con su modo

de pensar no sé si él comprendería; pero que
mis lectores habrán de comprender en se

guida. Si iba a casar un italiano; el tal tenia

amigos, que en vísperas del matrimonio se

creyeron obligados-a decirle ciertas cosas. La

mujer no era bien reputada; mas aun, era de-

sembozadamente liviana ¡qué iría a ser des

pués de casada!

El italiano no se inmutó por todo aquello.
«Decaía no mas, dijo: de vequia se le quita.»
La verdad dé las cosa' es que a algunas ni

de vequias se les quita. Una.de ellas, entrada

en años
, y por eso lo digo, se levantaba

temprano y con;ei pretesto de ir a tomar leche

al pié de la vaca,1 iba a tomar aires al cerro

Santa Lucia. Allí la esperaba el galán, y una

mañana de primavera, se encontraron con

gran cantidad de estudiantes, que al cerro con

curría a repasar sus testos a fin de prepiararse
a los exámenes. No podía ser mas importuno el

encuentro, pero a la vieja se, le ocurrió lo que

no se le habría. o urrido anadie. Le dijo al oido

a su pareja «Ahora comprendo la .frase
,

de

Fausto: mal dico la setenea. »

El caso que cito es el único que conozco de

importunidad colectiva; conozco en cambio mu

chos de importunidad -singular. En el Club,
cuando se ha la kn reserva con alguien, nunca
falta un patán que llegué en lo mejor a inte

rrumpir. Emite Juego la concebida fórmula:

«Hablaban* usteoles algo ''reservado, porque

si...?» La buena educación manda Contestar

que nó, y el sujeto se instala, suele pedir un

cigarrito y én ocasiones llega hasta aceptar una

copa a la salud de usted. A mí me revienta to

do aquello, y tanto, que invito á mis lectores a

formar una liga en que los coasociados se im

pongan la obligación
'

de decir, en esos casos,

que están tratando un asunto reservado.

Otros hai que llegan a una mesa precisamen
te en el momehtoenqne se va a comer; las prác
ticas dé buena educación, también han consa

grado su fórmula para el caso: hai que decirles

«llega Ud. mui oportunamente.»

Huyendo de estos y de otros tipos,se me ocu

rrió una vez irme a comer con unos amigos a

un restaurant chileno, Cañadilla afuera; atraído

a lá vez por la faina de un congrio en fuente,

y deseoso taínbien. de dar tregua a los guisos
franceses, mistificaciones algunos de la mesa,

y causa eficiente muchos de ellos de las dispep
sias, que reinan tanto entre nosotros.

Por impropio que sea el uso del verbo reinar

en este caso, lp prefiero con mucho al grasar

de nuestros vecinos de ultrá-cordilWa; dicho

sea de paso, los úni€ó*s americanos que hablan

peor que nosotros. Creo que escriben peor tam

bién.

El hecho es que en el Restaurant de Caña

dilla afuera comimos aquel dia, y ocurrió allí

un accidenté inolvidable, que antes de poner

fin a esta charla he de contar a mis lectores.

Un criad >

pasa a un comensal un plato su

cio. ¡Plato sucio! le dice aquel. El otro coje el

plato y lo limpia con la camisa.

— ]Con la camisa!

:
—Si está sucia, sefior, le replica el criado.
El pobre rotito habia. entendido que le reco

mendaban no ensuciar su camisa.

Carlos Luis Hübnee

Nuevas adquisiciones navales

NADA CONCRETO

rao segura la del actual

cordar que habia en Guayaquil muchos mos^iig^feii de navio señor Barrazí.—(País del 5)

Tuvimos ocasión ayer de preguntar al Mi

nistro de Marina si no, había todavía algo con

creto que anunciar al público respecto a la

compra y construcción de los nuevos acoraza

dos.
—Nada hai todavía, se nos contestó, nada

que pueda y merezca hacerse público; por el

momento se siguen las jestiones necesarias para
llevar a término la negociación, la que es posi
ble quede terminada en pocos dias mas. «

Por nuestra parte podemos agregar que so

bre este asunto celebro ayer una conferencia el

Ministro Betbeder con el Presidente de la Re

pública y que se puede dar por concluido el

negocio, faltando solo que el señor Avellaneda

entregue la cuota correspondiente.
Y ya que de este asunto habíanos, creemos

oportuno hacernos eco de la \o; corriente en

los círculos de marina, de que descartada la

candidatura del comodoro Howarl para vijilar
las construcciones en proyecto, fe da ahora co-

Jefe de Estalo Mayor,

__^^^ **i¿uiioíj>r¿as arje^oiic^

*W-'

El 9° de caballería empezando a! vadear el estero de las Conchas

Simultáneamente con presentarse el Presidente Jeneral

Roca en el campamento eiu-argado <ie la defensa, se dio

la señal de empezar las maniobras. Eran las ¡^ete y me

dia de la mañana-

La situación táctica era la siguiente: la retaguardia
de un ejércitoen derrota que se retira hacia BuenosAires,
está encargada de defendi-r el puente de Paso Morales

y de impedir el avance del enemigo.
La di-fensa conservaba su* posieione-1 del dia anterior,

un poco en alance del puente i apoyada a ambos lados

por su artillería de campaña y ametralladoras.

La brigada ofensiva tuvo quehacer un estenso des

pliegue desde su campamento hnsta posiciones de ataque,

despliegue que no fué molestado por la artillería defen

siva.

La artillería de la ofensiva, bajo, la protección del 9.°

de Caballería, emprendió una marcha circular para ro

dear 1 ts posiciones de la defensa-
Simultáneamente avanzaban al ataque en órd-n dis--

perso dos Tejimientos de infantería con el objeto de de

salojar al enemigo, liste avance se consideró desordena
do por faltnrla unidad de dirección a los dos Tejimientos

y no cooperar bi»n en el movimiento. En el momento en

que se abria un vivofuego de fusilería empezó la artille

ría del ataque a batir por fuego . indirecto fas posiciones
de Paso Morales.

Entretanto, la artillería de defensa hacía poco efecto

con sus tiros por no poder fijar a la artillería enemiga y
ser casi nulos sus disparos contra la infantería.

El fuego de infantería en cambio, bien sostenido y há

bilmente <lir jido ganó mucha aprobación a la defensa.

El 9.° de Caballería tuvo la mala , ocurrencia de pasar

■"■v

estre ambas lí»eas -'e tirado -es bajo el fuego de Aoi.\t¡_
terías y de las ametralladoras por lo cual fué declarada,
fuera de combnte. - .:

Queriendo, sin embargo, el Presidente, ver la acción;',}»
la caballería en el ataque, ordenó al 9.° vadear el estero

operación difícil por la profundidad del agua y una veí
hecho el vadeo cargar el flanco de la defensa, lista carga-
fué brillantemente recibida y rechazada por el 8." de Ca
ballería a las órdenes del comandante Jiménez.

lín el entretanto la briga 'a de pontoneros de la oten-
siva construyó, un espíen. I ido puente de barcas, el que no
fué aprovechado desperdiciándose así un espléndido tra^
bajo de injenieria. . _■

Pocos minutos después de la.carga del 9.°. la infante
ría de la defensa se replegó donruada por el fuego de su

adversaría y al mismo tiempo se retiraba la artillería
por escalones.

Una hermosacarga de la infantería, apoyada por la ai¿
tillería. • c nsumó la derrota de la defensa que a dur¿¡
penas alcanzó a volar

el puente de Paso Morales, dejan?
do a un rejimiento de nfantería. el 10.°, que sC'retirai

"

vadeando.

En' este momento se suspendieron las operaciones:

eran las 10.20 A. M.

. Se hacen elojios del empuje de los guardias nacionales^
que sj)lo cuentan pocos ineses de in -tracción.

Se notaron algunos defectos en los cartuchos, de artt-
lleríay las ametralladoras no recibieron cartuchos que
dando por consiguiente inutilizadas.

Un jpneral se consideran buenas las operaciones de las
maniobras excepto, pequeños errores como el del 9.° de

. abalhría.—(De La Nación ;del 5).
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DE MÉJICO

ECOS DEL CONGRESO PAN AMERICANO

De una carta fechada en Méjico el 16 de fe

brero, tomamos los párrafos que siguen:
«Hace quince dias que, clausuradas las con

ferencias; partieron de esta ciudad los diferen

tes delegados y sin embargo parece que aun no

salerudel territorio de, la República, dia a dia

llegan noticias de las manifestaciones que sé tri

butan en los pueblos del camino a varios de

ellos, mui especialmente a los representantes de

Chile.

«En Guadalajara primero, que es una ciudad

de 116,000 habitantes, no quisieron ser menos

espansivos que en Puebla, y se repitieron las

manifestaciones en todas formas, escursione«.a

los establecimientos próximos durante el día,
bailes y banquetes por las noches.

«En todas partes, la nota culminante de las

manifestaciones pertenece a los delegados de

Chile, especialmente a los Señores Matte y Wal

ker Martínez. El Sr. Blest Gana se dirije ya .a

Europa y el Sr. Bello Codesido ha quedado aquí,
en su calidad de Ministro Plenipotenciario cer

ca de este gobierno.
«Es increíble el éxito alcimado por la dele

gación de ese pais, gracias,' sin duda alguna, a

los méritos y el esfuerzo del personal que la

componía, a la enerjía y rectitud de sus proce

dimientos y a la cohesión con que ha sabido de

sempeñarse.
«Al contrario de lo que sucedía en otras dele

gaciones, en que sus miembros se dividían y

murmuraban unos de otros, llegando algunos
hasta criticar a sus respectivos gobiernos y aun

proceder no siempre de acuerdo con sus instruc

ciones, los delegados chilenos no tenían sino

una voz, la del Sr. Matte o la del Sr. Walker

Martínez de ordinario, la que era, invariablemen-"

te, secundada por sus colegas y secretarios y de-

mas personal de la delegación y de la Plenipo
tencia en ésta.

«También los Sres. Matte, Walker y Bello

eran talvez los únicos delegados que tenian ca

da cual su habitación especial bien montada y

en las que recibían constantemente a todos los

miembros del Congreso y a los funcionarios pú
blicos y demás hombres de Estado y sociedad

mas respetable de Méjico.
«Cuando se abrieron las conferencias, la at-

mófera se hallaba cargada de prtv nci¡ ne?a-iti-

chilenas, provocadas.por, Jas de-Vsgaci- ■i¿egr.«.e-.
ruana, arjentina y boliviana, especiaíiíiente la

primera, qu* era la que llevaba el pandero en

la cruzada. La misma representación de Méjico
se dividía entre algunos resueltamente partida
rios de la política peruana

—arjentina y otros

amiges de Chile. Los Norte Ameiicanos perma
necían al principio a la espectativa y los demás

p&'re- ia como qué no sabían a que atenerse.

«Pero llegaron los chilenos, se exhibieron co

mo correspondía y en el acto se notó la favora

ble reacción, hasta el estremo de que al termi

nar las conferencias, el delegado mejicano y
Presidente del Congreso, sefior Raygosa,
abierto amigo del Perú, llegó ha despedir al se
ñor Walker Martínez, su antagonista, con abra
zos mui efusivos y que fueron aquí mui comen
tados. I no necesito recordar aquí lo sucedido

en la Cámara de Diputados, que ya debe ser

allí de sobra conocido. También el Presidente

Diaz fué mui obsequioso con los chilenos y su

presunto sucesor a la Presidencia, invitó a los

delegados chilenos, la víspera de su partida de

Méjico, a un banquete suntuosísimo.
«Mas para conseguir todo esto, los delegados

de Chj'le no se daban tregua, ni un dia de des

canso! concurriendo sin cesar JC0l\ 0,¡° siempreM

espertp a, las reuniones del Congreso y de las 1
diver&s comisiones y debelando constantemen- *

te, deptro y fuera de-aquel recinto los planes
dé losfadversarios. Todo el mundo reconoce hoi Ti

lo qui unodelos miembros eminentes del Con- .

greso dijo un dia, no sin cierto despecho: «los-
'

chil.enps se han impuesto» ... I gracias a esa*".*

imposición—del talento y del carácter—el pa--j
triotisijio chileno' puede tener ahora la satisfac- ■»

cion d« que si se desviaron las pequeñas celadas 1
y t-eevíaron la provocación de otras cuestiones

'

mas grives y enojosas, eu honor y por respeto.^
a .Chile; fué mui principalmente gracias a la no- :

ble y v diente actitud de sus representantes.
«Y 'np obstante, llegan aquí varios diarios de«

Chile, 4ué, al parecer, ni se ocupan de lo suce-l

dido, ni -tienen, conciencia de los triunfos obte- >

nidos dfsde las 'primeras sesiones!. Talvez aho- 1
ra, impiestos de los resultad >s finales y con las

"

publica iones que es de suponer que 'haga ha- ,

cer el , ¿obierno; h falta de corresponsales de*

aqui d

aplauso

bidamente informados, el justiciero
de la opinión, vendrá a recompensar ¿

en partí siquiera, la ímproba y eficacísima la

bor de sjis representantes en la mas importante
y trascelental asamblea que sé haya celebrado!;
jamas eí América.

«Las Jioticias de la prensa chilena hasta í

principias de enero, que aquí tenemos, no soa-1
otras qt-Í3 las muy terjiversadas, que toma de."

los corresponsales arjentinos, a veces entera-,:
mente ccfitrario-s a la verdad. ¿Porqué no haa;9
acudido iillí al gobierno, en demanda de las ia-'-'-''
formaciones constantes y .completas que envia-:j
ba. la Legación? Ojalá que.se tenga ya conocí- ]
miento cabal del inmenso y acaso inesperado^
triunfo que se acaba de obtener para la Repú
blical

«Escritíi la carta anterior, veo que al pene-í|
trar a losEstados Unidos, el Ministro de Chilftf
en el graiji país, en San Louis (Misouris), donde -

se

preparóla grandiosa esposicion próxima, el
Comité d| Relaciones Esteriores de la misma,
le ha daáo un banquete, haciéndolo visitar:
en seguidi). los trabajos que so llevan a cabo:
20 hectáreas de edificios, que costarán 30 mi
llones de 'dollars »...'!

-TSsvo>. Mumeo

m^»7VP' Doggenweiler, . Ahumada^£qura|M^J

T,w; l?T°'Maestranza 2, esquina Alameda; Luis J-

Í,S J1»^ M--Rodríguez" inquina Benavente 315;
bucesion de Pantaleon RomanJ-Agustinas 1907; Jua»h. ¡saez, Rosas esquina Brasil M_;Guillermo Valeninen*!
n,wn a

•

°
£s?.uma Esperanza 2898; Sucesión de"

denen^«QAn8' Pehc,las 2^75; ¥roilan Bojo, Independídencia 189 esquina Andrés Belll) ■".»

Ft ™'nadelJ°1ÍCÍa--Saüti*go, Abril 8 de 1902.- J
£jL prefecto.
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LAS í'LAMh üUhtS tft tHA^-ú
t'KA OBRA DE LA SECCIÓN DK ENSAYOS ZOOLÓJICOS l" BOTÁNICOS

U

Dunas que alcanzaron a sepultar algunas casas del pueblo,—-f-Casa de la Gobernación.—Chanco

E| pueblo de- Chanco, Capital del departamento
-«del mismo nombre de '.reciente creación, dista de

lá costa tina legua; ei-tá a una 'altura de 47 metros

•sobre el nivel del mar; existia entre ente 'ligar y
la costa, mas o menos setenta años atias, una pe

-quena faja de playa o tt-m non arenosos que hoi

lian llegado n ser unverdadero pel'gm oa'ásus h»

bitant. s, pues los ha invadido casi en sil totalidad,
•«obligando, a muchos de ellos. Iihcc poco, a tia*la

daise al otro lado ,-di-l rio Chanco abanderando

;stis antiguas casas y hai-iendo el terreno conquis
tado por las dunas materialmente incultivable.

Actualmente éstas ocupan una estension de di-ce

ílegtu.s de largo por una a dos de ancho.

; Por decreto supremo de octubre de 900, fué co-

iwii-ioniolo por el Gobierno don Federico. Albert,
.'jefe de la Sección de Ensayos Zoolójicos y Botá

nicos, pata cstudiary pioponer los medios de cono

['fcale contra la invasión de las arenas .del mar en

'■sus terrenos vecinos a la playa. En vista de esta

resolución gubernativa é.li'jió el pueblo de Chanco

pa anís piimetas operaciones, a causa del gran
^.avance de elt;*s y del mayor.nümero de habitaos

"tes afectados,' tiicunstancias especiales que Jo de^

'■sidieron á e.-te lugar
Poco tiemp después del presente decreto puso

■■el señor Albert inanos a la obra y e,n la última

visita de inspección que ha verificado, ha podido
«otar, ion satisfacción, los halagadores resultados

íjaé pavamos a es poner. ..,
.
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Por la imperiosa necesidad de la vigilancia del

establecimiento se ha -procedido a construir varias
casitas en las partes mas elev das de los cerros, y
que permitan el mayor dominio posible de la vista
sobre las plantaciones.
Se ha instalado con mucha facilidad, una fábri

ca de maceteros, propia del criadero y autorizada

por decreto de este alio, loque permite al estable
cimi-nto un ahorro de mui buenas cantidades,
que sin ellas tendría que haber invertido en

comprar hechos tales aparatos, a un precio mayor
del que le cuestan.

Las plan'as forrajeras de estado mas halagador
Fon, entre otras, la R /toñera, Alfalfa amarilla, Vi-
ña vellosa, Rnmasa ma Üíma, etc.
Entre los án oles llaman la atención por su sor

préndente feraldad y buen crecimiento los Eu-

cayido?,. Aromas de Australia, Robineas, Ü suarmas,
•

ipreses y otros tales como los. Alamos, Plátanos

diéntales, Alicantos Sauces y muchos otros.

^■f'v.i' *•-* *■•*•••** íwü*:' •■****'
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(1) Pinos marítimos/ (2) Pinos irtaig-íss, planta»
dos de 80 centímetros en Agosto de 1900 en las

dunas de Chanco.
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• Aromo ¡e Australia, plantado de 40 .centímelr. s
en Josto de 1900, en las dunas de Chanco
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finnsipn que ocupa la Estación de Ensayos
d(|iarthn ent- ,

i etiia'mente es de 58 cua-

cerio* de arena que alcanzan en parte a

a de 1(0- metros han s^do serribra luí» y
t 'revestidos por una paieja capad- hiér

elas -de distintas clases, presentando a la

espectador un bonito panorama, herm
-

ts por el follaje característico de las

«scla.s s.de árboJHs que eu esos mismos

íao plantado.

La última primavera ha sido muí contraria a

est s plantaciones, pues, ha llamado la. atención

el haclr» de pasar siete- meses sin llover en el año

anterior por cuya razón ha habido necesidad de

efectuar el regó a mano con cierta mezquindad.
Un eximen para conocer la profundidad de la

humedad ha demostrado que se encu ntra de 50 a

70 centitYietr s ren .algunos cerros y en otro dé

1 .60 a 2 metros.

Finalmente, debemos advertir que esta Estación
de Ensayos 13 -tánicos ha plantado en las dunas

en el corlo tiempo de año y medio de existencia

mas de i50,CkiÜ árboles, de diferentes clases, y ha

criado en el último año la cantidad de 140 000

árboles, que serán plantados en este invierno en

las'dunas descubiertas a fin de aumenta'- los bos

ques ya existentes.
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as icafj
iAcasias icafs criadas en Chanco y plantadas

.
de ífn'imctros en Julio de 3 901.

BAILES

. .Eucalyptus plantados de 80 centímetros, en

Agosto de 1900, sobre la 'duna déla calle Freiré,
eu Chanco.

El establecimiento tiene autorización para ven

der a lop particulares árboles a precio de costo.a

fin de fomentar, en el. pais las plantaciones de bos
ques.
s Esta Estaci n de Ensayos Botánicos en la cual
el Estado ha inv- rtido la suma de ocho mil nove
cientos pesos hasta el fin del año pafado incluso
l< s edificios de la fábrica. de maceteros, e-' un gran
adelanto en el departamento que recien se consti

tuye, cuyos terrenos son mui fértiles y q-ie repre
sentan uu valor de doscientos a mij pe*is por
cuadra.

\j^. ,,e2iu, uu aeroiiMUC.M te iít.iii lepuracH.n liare

cien años, anunció que dariaun
baile mi un globo

cautivo; hubo una iumensa concurrencia de espec

tadores y mientras se bailaba fué soltado el globo
con gran alegría de éstos y sustos y desmayo»
entre los que aprovechaban del único baile en el

aire.

Los chilenos y los indios

UNA OPINIÓN DEL PRESIDENTE ROCA

Londres, abril. 3.—Una carta escrita desde

Buenos Aires por un conocido hombre de ne

gocios, cuya opinión pesa grande
■■•en te en la

City, refiere una entrevista >enida últimamente

con el Presidente de la República, teniente je
neral Roca, en la cual el presidente arjentino
se espre-ó con toda franqueza respecto al con

flicto pendiente entre Chile y la Arjentina.
Dice el comerciante aludido que procediendo

como no habia procedido hasta ahora, el jene
ral Roca no oculta ya su enojo hacia los chi e-

nos, reconociendo que actúan de mala fé y

qui complican con propósitos malignos la polí
tica internacional sud-amcricana.

El jeneral Roca espresó en la entrevista mas

o monos lo siguiente:
«En esta cuestión chileno-arjentina hai algo

mui semejante a lo que ocurría en otro ñempo
con los indios.

Por espacio de largos años tuvimos una

cuestión gravísima en apariencia y que sin

embargo no asumía tal carácter de grave
dad.

.

•

Los indibs eran un azote. Nuestras fronteras

estaban constantemente asoladas por los malo

nes. No se podia vivir. Según las fábulas co

rrientes había millares de indios en armas y su

sometimiento costaría al pais i n jen les sacrifi

cios.

Bastó oue un dia se hiciera una espedicion
al desierto para que quedase comprobado que
no había tal cuestión trascendental. Mas que

eso aun, que no habia indios, sino bandoleros

mezclados con algunos indios de verdad.

Algo semejante ocurre con Chile. No hai tal

cuestión chileno-arjentina. Es una gran misti

ficacion . Estamos siendo víctima de una abe

rración que va a ser necesario poner en claro

algún dia .

Estoi convencido de que asi que k Arjenti
na adopte una resolución decisiva, Chile tendrá

que reconocer que no pue e continuar en su

papel quijotesco, irritante y ruinoso para los

vecinos.»
,

Estas decl araciones han sido mui comenta

das en lá City.

Con un director de los

astilleros de Vickers

Londres, Abril .3.—A fin <le conocer exacta

mente el estado de las negociaciones qne el go

bierno arjentino sjgue'coii los astilleros Vu-lcers,
me apersoné esta tarde á nno de los directores

ite la compañía, quien medió las siguientes in

formaciones:
Por el momento han quedado suspendidas las

negociaciones con el gobierno arjentino a conse

cuencia de los ¡tIhzos fn/iHos por nosotros.

No podemos terminar un .acorazado- en las

condiciones qne lo exije el gobierno arjentino
antes de 23 in>-ses.

Por lo (pie respecta a los cañones, hemos dado

también ti ne-s^jra^.ül.ti ¡na,.. puliera : 27 meses.

Si fuera posible hacer cualquier concesión la

haríamos gustosísimos: deseamos vivamente

coto placer al gobierno arjentino y reabiiremos

las negociaciones en todo momento (Diar/0
del 3).

Horribles trajedias
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DOS EN SITIOS ORIJINALES
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Bodegas Lu;i cavernas han sido usadas con

'-¡frecuencia i bailes: todas las semanas hai un

'tiaile en 1í jóvedas subterráix a i de Saint Cle-

meiits, Ing ría, descubiertas en 18¿5, con gran
««oncunetic el vecindario.

La conoc y célebre caverna de hielo de Dobs-

-ehau, Hun ,
fué hace tiempo usada para un

baile en el I todos los asistentes estaban vesti

dos de actií con el local: espíritus del hielo, de

£la escarcha ; la nieve; viajeros del Polo, esqui¡
«nales, oso¡ lares y otras figuras fantásticas ji-
«raban alcgt mte en el piso de hielo, cubierto de

mader¡l pal , ocasión.
En 1 892, -onco de uno de esos jigantes de los

Eljoeques, la juoia, sirvió de local de baile para

Manas ocho c % parejas que gozaban de las glo-
í arias de una^a californiana. En otra ocasión,
«ana tertulu organizada en el interior de un

tronco de otro sequoia derribado por el rayo; se

bailó, 6e comió y aun hubo un concierto én el pe
queño espacio que ocupaba antes ,el corazón del
árbol.

La copa de una frondosa encina sirvió en 1715

para colocar una plataforma en la cual Maximi
liano Manuel, gran elector de Baviera, dio un es

pléndido baile a su corte. El baile era lo mejor del
programa, el cual fué echado a perder por una in
tempestiva lluvia que obligó a todo el mundo a

buscar refujio bajo el árbol donde se terminó la
fiesta.

Un conocido clubman de Nueva York, no hace
mucho dio un baile a sus amigos en el salón de un
tren en el cual viajaba de Nueva York a SanFran
cisco. Todo era del mayor lujo: el carro estaba lle
no de costosísimas flores y el buffet* fué atendido

por el mejor hotel de Nueva York. El baile duró
con entusiasmo por varias horas.

Infelicesprisioneros en suspropias'cajas de fierro.
Jamas ha ideado ningún novelista tan horrible

castigo como el que recibió hace poco un conocido

usurero alemán.
-é

Este judio, que se habia hecho enormemente rico
c uno prestamista y que gozaba fama de dureza y
mal proceder, desapareció un buen dia. y a pesar s
de todas las indagaciones no se. encontró el menor

f

rastro de su paradero. ...

Cuando se tuvo la certera de su muerte, sus he

rederos lucieron un rejistro cuidadoso de la casa

del judío, en busca del tesoro escondido allí.
Con gran dificultad se logró romper la puerta de

un cuarto abovedado en el dormitorio del usurero

y con horror de los circunstantes se vio el cadáver

del desaparecido avaro, abrazado convulsivamen
te a un saco de oro. Cómo llegó a quedar prisione
ro en su propia caja, es un misterio; pero se piensa
que al ir a guardar esa parte de su mal adquirido
tesoro, la puerta entreabierta se cerró bruscamen

te, dejándolo morir y sufrir al lado de ese oro ad

quirido de los que sufren.

Pero talvez la mas estraña historia trájiea de
una caja fuerte es la de un rico y escéntrico escocés

el cual concibió la estraña idea de hacer su tumba

en mía caja que con tal fin se depositó en el cemen
terio de su pueblo para esperar su muerte.

Con esa fascinación por lo lúgubre que tienen al

gunas imajinaciones, nuestro escocés tenía la cos

tumbre de hacer visitas periódicas al cementerio,
abrir su futura tumba y aun entrar en ella por al

gunas horas. Un dia de invierno cuando sentado

gravemente en su caja meditaba en el gran miste

rio d(? la muerte, una ráfaga de viento cerró vio

lentamente la puerta y con tremendo terror se en

contró prisionero.
En vano pidió ausilio, en vano trató de forzar

la puerta: Ib mismo hubiera podido destrozar una
roca con sus manos, y sus gritos angustiosos y

desesperados eran ahogados dentro de su prisión
de acero y dominados por la voz potente de la

tempestad.
Algunas horas mas tarde, cuando el viento se

habia calmado, un portero creyó oir ruidos pro
cedentes de la caja de seguridad.
PidkLausilio y cuando hubo el coaveiicimiento

de que habia alguien dentro de la caja ésta fué

"•V.

¡orzada, iiio.-.ti-.iii(io ¡»u su interior a un hombre en

el último grado de locura y desesperación causado
por las angustias de tan horrible y cercana

muerte.

Aun no hace muchos años¡ un cerrajero espe
cialista componía las cerraduras de una caja
fuerte perteneciente a un millqnario de Nueva

York, cuando uno de los cajeros al ver la caja
abierta la cerró en la absoluta ignorancia de que
hacia prisionero a un trabajador. Felizmente este

conocía los secretos de su prisión de acero y logró
abrir un agujero que permitiese la entrada al aire.

Luego haciendo una almohada con un saco dé pe
sos fuertes se durmió tranquilamente hasta el si

guiente dia en que al ser- abierta, la caja causó

el asombro mas grande al señor cajero.

Menos afortunado fué un empleado de banco en

Londres. Estaba a punto de cerrar su oficina

cuando su vista tropezó con un fajo de billetes

dejado fuera por descuido. Tomó los billetes, y en
tró a la bóveda para guardarlos, cuando el cajero,
pensando que ya se habia retirado el empleado
cerró la caja hasta el -diü siguiente.
En vano gritó y golpeó en la níacisa puerta el

desgraciado, sus gritos y golpes no fueron oídos

y comprendió horrorizado que en pocas horas es

taría asfixiado.

Y al cabo de algún tiempo, que para él debe haber
sido una eternidad de tormentomental, el aire fué

enrareciéndose y perdió el conocimiento

Al dia siguiente fué descubierto su cadáver, cau
sando la desesperación del cajero, su mejor amigo.

Precio Corriente lie Frutos del hh segnn la clase del articulo

Santiago, Abril 10 de 1902.

Blanco sin saco del pais
Candeal con saco 1.a clase

Cebada del pais forrajera con saco-
Id. id. id. cervecera con saco...

Id. inglesa con saco

Kls. De $ A $

7 ao

6 40 6 90

5 40 5.60

5 70 5 90

6 80 7 00

HARINAS ,

Blanca 1.a clase cilindro .

Id. 1.a id. piedra....
Id. 2.a id. id

Id. 3.a id.

Harina candeal

6 90

80

80

VARIOS ARTÍCULOS

Afrecho sin saco

Afrechillo

Fréjoles chicos con saco 100

■Burritos, nominal
Bayos grandes, no hai 13 50

Id. caballeros 12 00

Charqui 1.a 46

Cera blanca

Cera amarilla :

Linaza

Maiz amarillo con saco....' 80

Mantequilla 1.a clase....'. 46 70 00

Miel blanca
t
........

Id. rubia...,.

Naecescon saco

Queso 1.a clase, blando! ¡ 22 00

Quillai retobado -....'. ,6 20

Semilla de alfalfa ;... 92 50 00

Id. de nabo....... '.. 100
Id. de i abano...., 46

Lana merino de Marzo

Id. mestiza

Trébol rosado
'

32 00

Id. blanco >-50 00

7 00

6 50

5 50

4 90

6 00

1 80

-1 85

10 00

12 00

14 00

12 50

65 00

94 00

94 00

10 00

4 50

75 00

7 50

7 50

12 00

30 00

6 50

55 00

íe'oS
14 00

30 00

58 00

Emete'rio Creta.—Huérfanos 855.

AVISOS
ARITMÉTICAMoreyra, la mas sencilla. Cuesta unpeso.
Librería Inglesa.

"EMPORIO DE MUEBLES"

Estado 85

Por el último vapor acabo de recibir un lindo surtido

de catres ingleses de bronce, fierro y bronce, todo fierro,
catres para niños, cunas, etc. *

Sigue la realización de tripe- desde $ . 1.50 la vara.

Gran variedad de muebles tapizados en mo.quette y

felpa, cuyas telas son de todo gusto y recien llegadas de

Europa.

Trabajo esmerado y garantido

ESTADO 85
EDÜABDO GUZMAN R.

SICPDLVEDA. Enseñanza del castellano, se vende Li
brería Americana, Handera 88.

A PETRONILA Sánchez v. de Bravo o a su hijo.Segun
do Bernardo, se les necesita para asunto que les intere-,

sa, en Agustinas 818.

TLA! hü SANTIAGO
^Empresa Alfredo Anbaldo t Ca.

Santiago, viernes 11 de Abril de 1902.-Gmn vifW.,
de moda dedicado a las familias, eon el concurso del Ba.
tallón Buin. Primera sección .Barquillero. Segunda, ÍZ,
Codornos. Tercer*, El Guitamco. Cuarta, La* Am*

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y C.»—ESTADO N.<> 11

o^it^0*!* ¥eg"ra ™níIer con un 30% mas barato
que todas Jas demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE
SOS, para nmos desde 5 PESOS.

VENDO gran espejo de salón, moderno y de luna Vene
ciana. Vergara 324.

VENDO casa de altos, Santa Rosa 1071, dieciocho de
parlamentos, dos patios, parrón. Precio 11,400 de los
cuales pueden reconocerse 3,000 a 21 años -Tratos
Catedral 1109. Raimundo del R. ValenzuX'
SOLAMENTE en 4,500 pesos vendo propiedad de 420

ara! 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

$12,600 VÉNDESE mui buena casa, calle Serrano, 7
piezas.de familia, 3 de servidumbre, 3 patios. ^Detalle*
u&tearal llüy.

^Aftnnn^ de quepaede dividirse en dos, venda
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas-, 20 metrotf por
bO, quince piezas de familia, ocho de servidumbre- se

compró en 4o mil pesos. Al contado 9,000 pesos: a v\ ñ>
tiun anos 11 000; resto también a plazo. Tratar: Catt-
dral 1109,-Raimundo del R. Valenzuela.

ME ENCARGO de vender fundos, casas, sitios y bonos:
de jestiones administrativas y bancarias y realizado»
de préstamos y seguros. Oficina: Catedral 1109, frente
al Congreso Nacional.—Raimundo del R. Valenzuela.

2.500 PESOS, vendo hermoso sitio de 3,700 metros.

ulT] a-. ?edr? de Valdivia, entre línea de Ñuñoa y ef
Hotel. Todo plantado. Tratar: Catedral 1109, ívenm ai
Congreso.—Raimundo del R. Valenzuela.

9,000 PESOS véndese casaque vale 12,000, calle Bubx-
te, 16 varas por 48, once piezas entabladas, dos en si
tos, algunas decoradas. Detalles: calle Catedral 1105*
oficinas de compra-ventas de propiedades.

SASTRERÍA Juan Martínez, Compañia 1015. Prime*
sorteo del cuarto club de trajes finos. Tendrá lugar ei19 del presente 8% P. ~M. •

6
-

CAJA de Crédito Hipotecaria.—En- conformi-
dad al artículo 93 de Ja ordenanza, se previeae
que la letra de la serie del 8 por ciento, núm.
4,653 A. del año 1898, por cien pesos, se recial
ma como robada y si dentro de un año, conta
do desde la fecha del primer aviso ho se pre
senta a la Caja, se procederá a su renovación—

Santiago, Marzo 31 de 1902.—2?/ becrelario.

IvA FRANCESA
Sociedad Nacional de Seguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,0.00
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,
k Jerente.

UNA CASA grande que puede dividirse en dos, vendo-
por 30,000 pesos, en calle de Agustinas, 20 metros pot
60, quince piezas de familia, ocho de servidumbre: a*

compro en 4o,000 pesos, AI contado 9,000 pesos- a'
veintiún años. 11,000. resto también a plazo. Tratar-
Catedral 1109.—Raimundo del R.' Valenzuela.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo! Ternos en 6 h,oras

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase,- isétil prese».
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1849,

SE VEM)E el fundo Requinoa, hijuela núm. 1 de la ha
cienda Clmmaco, mide 263 cuadras regadas; con 20 mas

'

o menos de vina, con magníficas bodegas, buenas casas,
arboledas, etc., en la estación del mismo nombre Para
entenderse y pormenores con su dueño, R. More-ira ü.

BARATÍSIMO, solo por 2,500 pesos véndese hermoso
sitio que vale 5,000, en la Avenida Pedro Valdivia, co»
carros_a la puerta, entre el hotel y el camino a Ñuñoa.
liene 5o metros de frente por 07 de fondo'o sean 3 685
metros cuadrados. Está plantado con arboleda frutal v
su tierra es rica para toda clase de hortaliza y planta-

líoT'
"~

Raimundo del R Valenzuela, calle Catedral

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejítimos a PRECIOS DE
COSTO, según lista de precios que están a la vista.

AMERICAN T1PE FOÜNDERS C°

~

Sucursal: AHUMADA 135
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"Noticias de! Dia

DE LA PRIMERA PAJINA

Sucesos de Buin
En la tarde de anteayer ocurrió entre el juez

de letras de Maipo, señor Guzman Campos y
«i secretario del juzgado, seQor Saenz, un grave
incidente que ha preocupado vivamente la
atención del vecindario de Buin.
Parece que el secretario inculpado de fal-

sfficacion de documentos, al ser llamado por el
juez para declarar, huyó hacia la calle desaca
tando la orden de su superior.
La policía de Buin nos informó anoche que el

sefior Saenz se ha refujiado en casa de un ami-
XO, en la misma localidad. El sefior Guzman

pampos ha dado orden de prisión en contra de
él. .La orden no ha podido ser aun cumplida.

En la Moneda

Ayer conferenció con S. E. el Presidente de
:h Kepúbhca, el Ministro de Chile en Arjenti
na sefior Concha Subercaseaux, quien antes lo
->abia hecho largamente eon el Ministro d -> Re-

aciones, sefior Yañez.
También conferenciaron con S. É el Minis

tro de la Corte de Talca, sefior Manuel Monte-
•<» y el presidente del Senado, señor Fernando
lazcano.

m
Pfici&Ies chilenos al Salvador

JNada se ha determinado aun acerca de la
{«irtida de los oficiales chilenos que irán como

instructores a Ja república del Salvador, por
cuanto el soberano Congreso no ha concedido
f un las licencias respectivas para que esos ofi-
> mies sirvan en un ejército estranjero.

Legalidad de una prisión
t

Hace ocho o diez meses, fué aprehendido Ro-
•^no Acevedo, individuo de malos antecedentes,

—

,) •"' el ájente Emilio Brandemberg, per haberlo
•

aprendido asechando una casa, con el evidente
p.< opósito de comeier un delito.
al ájente procedió de esta manera apoyado en

■"•ticu o 18, inciso lo déla lei de garantías indi
viduales. -

'

• (^índ,uci(;*0 Acevedo a 1a Sección pe le reconoció
-indicad.., como cómplice de un robo, delito por
1 < cual el Juzgado habia espedido orden de prisión
'ü su contra.

Acevedo, estimando que el ájente habia proce
dido Arbitrariamente al aprehenderlo sin la orden
■ •

spectiva, entabló querella contra él y el 2 ° «Tuz
ado servido per el señor Nefialí (>uz Cañas con-

■■ -ona al ájente por prisión arbitraría,
.Brandemberg apeló, u\ o,'- do por el abogado de

-i policía don Guillermo Hurtado.
Aceveoo nombró como defensor suyo al señor

' "n Pedro Nolasco Prendez.
La 2.4 sala de la Corte de Apelaciones se pro-

•

unció ayer sobre este asunto, revocando la sen-
. '-ncia del Juzgado y dedaiando que el ájente
^-ajdemberg habia procedido conforme a la lei,
■>- prehen-ueírdo a Acevedo por sospecha de intento
'I* delito.
Con esta sentencia la Corte ha sentado prece-

>:*-nte en este sentido.

Casa de Orates
Aprobados, tos planos y presupuestos para la

-instrucción de nuevas salas en Ja sección de
í-ombre.-. de la Casa de Orates, la Junta de Bene
ficencia acordó en su sesión de anteayer pedir
propuestas públicas i ara la construcción de ese

''■nexo.
......

fini Ja actualidad, hai hospedados en este asilo
"<:is de mil cuatrocientos oíat.s por cuyo motivo
< t local te hace por. demás estrecho.

.
„, .

Médicos de vacuna
■

«j1
*enor Jot-é A. Calinas, médico de.vacuna de

M ulchen ha presentado la, renuncia-da- su puesto.
1.a Junta Central ha propuesto para su reem

plazo al doctor don Samuel Valdivieso.
■—Estando vacíuite el puesto ríe médico de va-

'

«:ona de C'dllipulii por renuncia de la per.-onaque
; " -servia, será íiohibrado para que lo ('temperie
< i ííocro.r,dQf,' Vicente Riquelme.

- Cámara de Diputados
-Se ha repartido la siguiente citación:
-Santiago, 10 de Abril de 1902.—Señor:—De ór-

.-aea:del señor Presidente de la Cámara de Diputa
dos., tengo el honor de citar a US. a sesión para
J<;«h chas jueves, viernes y sábado, de 3 a 6 de la
sarde.

t

Dios guarde a US.—Rafael Blanco, Secretario".

Reorganización de la Intendencia del

Ejército
faii casa del Coronel PintoAgüero se reunía ano-

chelamib-comisioii encargada de una parte del

trabajo que se hace en Ja elaboración del proyecto
para la reorganización de las oficinas de la Inten
dencia Jeneral del Ejército.
Esta, sub-eomision la componen el Coronel se

ñor Pinto Agüera y el Contadordon Evaristo Mo-

«m«|

Policia de Cauquénes
Don Agustín Torres Ka sjdo nombrado por el

;vlmisterio del Interior para que desempeñe interi-

¡iMrnenteelcargode Prefecto de Policía de Cau

quénes. v „.^.^. .«,,. i

La salud del señor Pérez de Arce

La salud de este caballero ha continuado mejo
rando, a Tal punto de que ya se encuentra fuera
de todo peligro.
Anoche so nos dijo que abandonaría el lecho

proba blemente hoi.
Nos alebramos sinceramente del feliz desenlace

de 1» enferinxlaJ del señor Pérez de Aree.

Liga Vinicola
A las 2 de la tarde celebró sesión esta sociedad

presidida por don Victorino Rojas Magallanes y
con asistencia délos señores: Gonzalo Suberca

seaux, Juan Llamazares, Juan Veutura, Doctor
Narciso Briones, Enrique Sanfuentes C, Enrique
Morandé Vicuña y SantiagoVicuña Subercaseaux.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
1.° Pedir al Congreso que deje sin efecto la lei de

alcoholes en lo que s? refiere a las patentes de los

negocios que espenden vinos y licores espirituosos
de nietos de quince grados, mientras el Gobierno
de chile no celebre tratados comerciales con los

países vecinos; y
2.° Solicitar del gobierno que ordene a los ins

pectores y sub-inspectores de alcoholes que tomen
muestras de los productos de eada, viñedo y que
lus remitan al comité que nombrará la liga para
que estudie tipos de vinos para la esportacion.

Impuesto al tabaco
La comisión encargada de estudiar los trabajos

presentados al concurso para redactar un proyec
to de K-i sobre impuesto al tabaco, ha recomenda

do corno dignos del primer premio las obras de

don Hermójenes Pérez de Arce y de don Luis Na.'
varíete. Para el segundo premio recomienda en

conjunto los trabajos de don Antonio Varas, don
Alfredo Labatut y don Enrique Wagemann.

Comandantes de policías
Hoi se dará curso por el Ministerio del Interior

a los decretos por los cuales se nombra Coman

dante ele policía de Quinta, en Colchagua a, don

Adolfo León y de Santa María, en Aconcagua, a
don -Eliseo Salazar M.

La llegada de Frégoli
Anoche en el espreso llegó a Santiago el célebre

Frégoli, a quien sus compatriotas hicieron un en

tusiasta recibimiento, que fué amenizado por la
banda, "Giuseppi Y-.u-di".
Frégoli se ha alojado en el Hotel Milán, y pre

para para mañana su estreno.

El tiempo
Después de los agradables últimos dias, ayer se

descompuso el tiempo. La atmósfera se encapotó
completamente, la temperatura descendió, y en la
noche se presentaba el tiempo amenazante.

Én provincias hace buen tiempo, con escepcion
de Valdivia, Llanquihue, Mostazal, Ligua, Zapa-
llar, Quilimarí, Putaendo, Saa Felipe, Andes, Cu-
rimon, Cateinu, Atacama, Curepto, Putú, Talca;
Calera, Serena y Santa Juana, puntos en que ayer
estaba nublado.

Apertura de propuestas
En la Su b—secretaría dei Ministerio de la Gue

rra, se abrieron ayer a las dos de la tarde las pro

puestas pedidas para la, provisión de alpargatas,
guantes y tirantes para el servicio del ejército.
Se presentaron 14 proponentes, y levantada el

acta del caso, fué enviada con las muestras res

pectivas a la Intendencia Jeneral del Ejército pa
ra su estudio.

Obsequio a S. E.
La, Agrupación dé la Alianza Liberal Radical

de Antofagasta, por intermedio de uñó de sus

miembros, ha hecho poner en manos de S. E. el

Presidente de la República, un artístico estandar

te de^seda bicolor, con bordados, flecadura„y bor
las de seda y oro, que tiene estampado en el cen

tro el escudo nacional, y a su alrededor el mote:

"Alianza Liberal Radical".

S. E. se manifestó agradecido del obsequio y ha

tenido afectuosas frases para los obsequiantes.
El estandarte tiene 1.50 metro de alto por 90

centímetros, de ancho. t

Sociedad Científica de Chile
El 7 de Abril celebró sesión esta sociedad,

'

presi
dió el doctor Amara!, tesorero, y asistieron los

directores, señor Aguirre, Albert, Cañas Pinóchet
y Pinto y los señores Alfredo Cruz, Ricardo Dávila

Boza, Miguel Machado, Carlos Reiche. doctor Cés

pedes, Edwyn C. Reed y doctor Juan B. Miranda.

El señor Cañas Pinoehet dio lectura a su tema

SObre la "Isla de la Mocha."

Esplicó la situación jeográfica y astronómica de

la isla; su superficie; sus puntas, puertos y ensena
das. Enseguida, dio a, conocer el aspecto primitivo
y actual déla isla; su relieve superficial; el desmonte
del terreno; sus bosques y maderas. Continuó el

conferencista, con la zoolojía terrestre y marítima
de la isla.

Hizo ademas la historia, de losprimeros habitan
tes por los restos que se encuentran; su traslación

a Concepción y los motivos que .¡indujeron al Rei

de España para ordenar en Mayo.de 1G8.5 su des

población. Entró, enseguida, e] señor Cañas a dar
a conocer la población actual de la isla; las labo

res, a. que está dedicada; la pesca mayor y menor;

su ubicación inconveniente. Se ocupó también, el

conferencista, en describir los cultivos que actual

mente hacen los . arrendatarios.

Por fin, dijo que en la isla no existia ninguna
iglesia ni escuela. Terminó, haciendo la historia de
las creencias de los indios de la costas que conside
raban a la, Mocha como un paraíso, adonde iban

las almas a gozar de una vida, mejor.
A propósito de esta interesante conferencia usa

ron de la palabra los señores Aguirre, Reed, Reiche,
Albert y otros.

Se levantó la sesión a'la 10% P. M.

Medio Internado Normal
Se ha nombrado al doctor don Diego A. Baha-

mondes para que sirva el cargo de médico del me

dio internado de la Escuela Normal de Preceptoras
de Santiago.

Nombramientos de profesores
El Ministerio de Instrucciónha hecho los siguien

tes nombramientos de profesores para los cargos
que se espresan:
Don Alejandro Fuenzalida para que sirva interi

namente las clases de Historia y Jeografia en el

In-tituto Nacional; don Baldomcro Wolnitzki pa-
r ¡ 1 1 asignatura en propiedad de idiomas eu el

mismo establecimiento.

Don Luis E. Heriug para la asignatura de Reli-

jion en el liceo deConstitución.

Don Abraham Montes como profesor del primer
curso en la preparatoria del Liceo de Ancud.
Don Homero Castro, profesor interino de dibujo

en el Instituto Nacional; don José Maria Galvez

para profesor interino de inglés en el Liceo de

Aplicación.
Administración de Alcoholes

—Se han inscrito enlosrejistrosde la administra
ción poco mas de 3500 destiladores agrícolas, de
los cuales la mayor parte declaran que no destila
ran alcohol durante el presente año.
—Se lia enviado a los inspectores y sub-inspecto

res la circular núm. 1, dando a dichos funcionarios

numerosas instrucciones para el deseriipeño de sus

obligaciones.
—Están ya instalados en sus puestos la mayor

parte de losiiispectoresy sub-inspectores, tomando
las primeras medidas para el cobro del impuesto,
solo faltan a aquellos que han tenido que dirijirse
en vapor al lugar de su destino.

Puente del Mapocho
En pocos dias mas se comenzará a ejecutar la

reparación radical del entablado de los puentes
sobre el Mapocho, que necesitaban con urjencia
esta reparación, particularmente el de Bandera,
que estaba en pésimas condiciones.

Casa de Huérfanos

Según el estado mensual que se envia a la Jun

ta de Beneficencia, hay actualmente en ese esta

blecimiento de beneficencia (564 niños en lactancia,
siendo 323 hombres y el resto mujeres.

Provisión de medicamentos

La Junta de Beneficencia estudia el mejor me
dio de proveer de medicinas y drogas a los esta

blecimientos de su cargo, a quienes actualmente

provee una casa inglesa.
Al efecto ha sometido la idea y algunos proyec

tos a la Comisión de Hijiene de la misma corpo

ración, a fin de que la informen en la próxima
sesión.

Nombramientos judiciales
S. E. el Presidente de la República no alcanzó

ayer a firmar los decretos de los nombramientos

judiciales, para cuyas vacantes formó ternas el

Excmo. Consejo de Estado.
'

;

Vice Consulado

Se ha mandado couceder el exequátur de estilo

a las letras patentes que constituyen vice-cónsul de

la confederación Suiza- en las provincias de Cautín

y Malleco a don Federico Beguin.

Sport
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA

Conforme lo habíamos anunciado, los comisa

rios del Club Hípico, acordaron dividir en dos la

2.a carrera anunciada en el programa. Ambas ca

rreras tendrán igual premio y se correrán bajo
las mismas condiciones.

En la 2.a carrera correrán: Sierpe, con 61% kls.;

Cuba, con 58; Day Natha, con 56; Mizpah, con

54; Lonjino. con 53; Mostar, con 52%; Atrevida,
con 52%; Rápalo, con 52; Búllalo Bill, con 52.

En la 4.a correrán: Valcreuse, con 57%; Lijero,
54%; Nair, con 5¡1%; Fleet Foot, con 53; Cow Boy,
con 52%; ¡Cizaña, con. 51; Terminacho, con 50;
Sankheor, con 49.

DEFUNCIONES

Abril 1.0.—José de R. Núñez, de 1; Fabiana Nú-

ñez, de 04; Lq# Oyarzun. Casanova. da. 2: Bríjida

Muñoz, de 55; Acucio Cabez'a Ayala, de 25; Evan-

jelina Ortega,; de 33; José Loreto Castro,1 de 65;
Lucía Ponce, de 28, Micaela Liberona, de 8; Pe

dro Herrera, de 40; Maria M. Cerón, de 36 y dos

niños menores de un año.

Nota© Sociales
PASEO CAMPESTRE

EÍ domingo pasado ofreció a sus relaciones el

señor don Filomeno Ciñientes un gran paseo
en su fundo en Batuco.

Los invitados fueron festejados primero con

un gran almuerzo, al cual siguieron durante el

dia numerosas diversiones que el señor Cifuen-

tes habia preparado para entretener a sus 'hués

pedes..
Después de 3a comida qi e fué servida en el

elegante comedor de la casa, adornado con pro
fusión de flores y plantas tropicales, se quema

ron fuegos artificiales confeccionados por el fa

moso pirotécnico señor Arias. Los fuegos tu

vieron lugar en el parque que circunda las casas

del fundo, el cual presentaba un hermoso golpe
de vista, tanto por la gran iluminación con que

estaba artísticamente adornado, como por la

belleza natural del jardin.

A las diez se dio .comienzo a un animado

baile de fantasía, en el cual tomaron parte nu

merosas parejas con huino-ísiiccs trajes de ca-

ácter.

Durante el baile !a señorita Carolina Cifuen'

tes dejó oir su preciosa voz, cantando, acompa
ñada de guitarra hermosas coplas españolas.
En ú dia, a pedido del señor Ministro de Co

lombia, que deseaba conocer nuestra danza na

cional, una gallarda pareja bailó una animada

cueca, que fué mui celebrada por el señor Aba-

rdia Méndez.

Asistieron a|este^paseo las siguientes per

sonas: 2,
Señoras: Amelia^Rogers de Cifuentes, Con

cepción Astaburuaga de Vergara, Mercedes

Astaburuaga de Jara Quemada, Adela Brieba

de Roger, señoritas: Carolina y Elena Cifuen

tes, < .'orina Roger, ^'Enriqueta Prieto, Ester y

Concepción Vergara; Rosa, Domitila e Inés

JaraQuemada, Herminia Herrera, Luzmila As

taburuaga, Dominga Croso y Guillermina Ci

fuentes. Señores: Filomeno Cifuentes, Miguel
Abadia Méndez, señor de Arciniegas, secretario

de la Legación de Colombia, Enrique Cousiño

Luis Alamos, Roberto López Maqueira, Atilio

Peña, Eujenio Garai, Ricardo Rogers, Jorje

Herrera, Juan Martin, Carlos Rogers, Enrique

Vergara, Darío Jara Quemada, Guillermo, Er

nesto, Alberto y Ricardo Cifuentes Rogers.

LA COMPAÑÍA LÍRICA

- El dia 2 de mayo próximo se embarcará en

La Pallice, la compañía líricaque actuará en la

temporada próxima en nuestro teatro Munici

pal.

ARMANDA CAMP0D0NIC0 EN AÍDA

Estractamos de la afamada revista milanesa

«El Palco Escénico» las siguientes líneas sobre

esta artista que en poco tiempo mas tendremos

ocasión de admirar:

« H.n el triunfo que alcanzó recientemente .

Aida en el importante teatro Donizitti en Ber- j
gamo, tuvo gran parte la simpática mezzo-so- i

prano Armanda Campodonico la cual encarna

maravillosamente a Amneris. La imponente y

espléndida figura hacia tan viva la soberbia hi

ja de los Faraones que con solo presentarse
conquistó la jeneral admiración.
La belleza de su armoniosa voz completó el

encanto del público que la saludó durante toda

la ópera con aplausos calurosos y vivísimos.

EL BANQUETEDE ANOCHE

Espíen ;ido bajo todo punto de vista estuvo

el banquete ofrecido por sus amigos al señor

Eleazar Lezaeta, con motivo de su próximo via

je a Europa.
Varios de los asistentes brindaron por el feliz

viaje del distinguido viajero,* quien contestó

emocionado agradeciendo tan .simpática mani

festación.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Valvidia* ha regresado don Enrique Be-

nitez.

—De Limaebe llegó ayer la señora Mercedes

Valenzuela de Dávila, acompañada de las se

ñoritas CÓrina, Éujeniay Teresa'Dávila Baeza.

■—-De Batuco regresó la señora Adela Brieba

de Koger y su hija.
—De Melipilla regresó don Carlos Fernán

dez.

, A BUENOSAIRES

lloi partirán con destino a la capital .

ar-

jentina, el señor don Carlos Concha ¡Subesea-

seaux, Ministro Plenipotenciario de Chile" en

Arjentina y el señor Cónsul de nuestro pais en

Buenos Aires, señor Ignacio Reyes Lavalle,

acompañado de su esposa la señora Arañado

Reyes Lavalle.

ENFERMO

Continua guardando cama el señor Ministro

de Hacienda don Enrique Villegas.

Cablegramas Estranjeros
(Recibidos hasta medio dia de ayer) >

ARJENTINA
Buenos Aires, 10.—El nuevo Ministro Plenipo

tenciario en Chile, doctor José Antonio Terry, par
tirá para Santiago, acompañado del personal de
su Legación, el dia 18 del presente.
—El Pais publica un estenso artículo relativo a

la cuestión con Chile.
-

Dice que es un deber de honradez declarar ter

minantemente que una vez pronunciado el fallo

arbitral, sea cual fuere, habrán terminado defini

tivamente todas nuestras cuestiones con Chile.

Así no se mantendrán ni alentarán esperanzas,

que con sobrada justicia darían oríjen mañana a

acusaciones de falsedad y deslealtad de nuestra

parte.
'

I<u cuestión debe llevarse con la altura de i

y de procedimientos que corresponde
a una

uacicj
seria v respetable. i

El íaudo arbitral debe, pues, ser
el punto finí

a toda la cuestión pendiente con la vecina Rcpj
blica.

'

. - :

Debemos respetarlo declarándolo asi previaru

te. y esperar que Chile procederá de
Nun modo ;:

logo.
—El Pais, dice que cuando se supo

que la Arjentina habia contratado la

de dos nuevos acorazados, y que Chile la ímití-
produciéndose la puja ruinosa entre ambas Re
blicas. varias compañías y casas inglesas que
uen intereses en estas naciones comisionaron ;i

banqueros Rostchild y Revelstoke para que se ]
sieran al habla ¡con el Ministro de Relaciones
teriores. Marqués de Lansdowne, pidiéndole (

interviniera. t-

El Ministro contestó que tenia la seguridad

que una mediación en ese sentido seria bien reí

bida por los gobiernos de esas repúblicas. ^
,

Los comisionados se dirijieron por cablea

presidentes Roed- y Riesco, quienes contestar

que aceptarían con agrado toda iniciativa pa.
evitar la paz armada, que realmente es deplora))
para Chile y

la Rfepúbliea Arjentina,
Los Ministros británicos en ambos países, M

Barrington y Mr. Lowther, conferenciaron de,

pues de estas' contestaciones con los señores Rpc
y Riesco, haciéndose posible y ann inmin^ntel
intervención oficio ia.

Un convenio limitará los armamentos.
'

La compra de losi últimos acorazados encana

dos por Chile se anularía, como también los ence

mendados por la ^rjentina, dándose una iudemn
zacion a los astilleros.

—La Prensa, aludiendo al editorial de La N¿

cion. inspirado por el Jeneral Mitre, dice 'que

grave palabra del profeta de buenos agüeros <=

antipática, pero hai fque
convenir en que no est

excenta de patriotismo.
Todos los diarios estranjeros elojian a Mitre.

ESTADOS UNIDOS

Chicago 10,—El Cosnité pro-boer de esta eluda

prepara una suscricion
de cinco millones de dolía;

para ayudar a los boers en la guerra contra:

Inglaterra.
JAMAICA

Nueva York 10.—Comunican de Kingstoi, J¡

maica, que habiendo continuado los desóijdeii
en Montego Bay, ciudad situada en la pos-

Septentrional deesa isla, el gobernador britínic
Sir A. W. L. Hemming ordenó que el crucero priti
co que se encuentra en ese puerto desembarcan

una brigada de marinería couel objeto tde rej>rza|
la guarnición.
Se han hecho numerosos arrestos.

INGLATERRA

Londres 10.—El Daily Mari anuncia que Lorc

Rosebery reemplazará a Lord Kimberley tome

leader liberal en la Cámara de los Lores.

—Nada hai aun de positivo sobre las jestjonef

de paz en Sud África. El Gobierno continúa cbser

vando lamas completa reserva.
■

En todos los círculos políticos y milita*»

cree que las nuevas negociaciones pueden
darle.

por fracasadas, pues
solo -se contaba con' Uva

Imitad del Vice -presidente Schalkburger y dVlrii

miembros de ese Gobierno, aquescencia qiA.n.

puede contrarrestar la influencia de los jefes })i]
tares que se oponen tenazmente

a aceptar las pr.
posiciones británicas.

. '■.'
¡

'

—El limes lamenta el retardo que sufre la pr<s-
sentacion de los presupuestos. j f?
Tanto mas sensible es esta demora cuaiitojqujt

reina la mavor ansiedad al saberse que existf-uu.í
gran déficit" inevitable, nuevos impuestos, qre^
empréstitos que contribuirán a agravar aun jaas

la situación financiera del pais. .

AVISOS DE 4.a,

Emulsión Titula
con 50 por ciento .dÉméjor-a
de hígado de baca/Vio de Noru

con hipofosfleo díc^,l y, soda

centavos, frasco, p pesos Htr

peso? 60 eeiitayoadoeejia» 1

alquitrán 60 centavos botella.

no de kola 80 cuitavos bot|
Botica de P. Pérez 3arahona

niada 239, frente

San Pablo. Ahumí

CENTEO EDITORIAL DE Ü ÍSICA

José R. Pérez, sucesor. Estado 30, casi i, 1017. Ofi

pianos Chickirmg.lejítimos y Brown,. cí irás, clarint

flautas, requinto, pistón, violines. G tarras, bai

rria's, mandolinos, flautas Bolín Ha ves > plata, enb<
dura dé oro. Atiende pedidos de provij-ia sobre lib

música, instrumentos. Especialidaden ferdasroma:
Novedades musicales. Canto de amor.fiis Lágrima
pesares, mazurka. Salve Maria, porjiélmiE. M.-

Oscar.

la Mereer
ia 239.

PELETERÍA rosa san peersburg
Única Casa en Chill

Recibido gran surtido en pieles euro1
vedad. Gran surtido en confección, peí
lías, sobrecamas de vicuña. En el talleí ¡

arreglan, hacen sobre medida de tod,

Precios sin competencia.
PASAJE MATTE 23, frente ala, (Ja Francesa,

is de última jlóíá
ñas, boas/rejj»*,!
¡la casa curtiin,, |
clase de pieí*, 1

*i
LAS ENFERMEDADES DE GANADO

POH

Daniel Monf let
Se vende en las principales, librería l precio» efe'

SEIS PESOS.

AVENTURAS (10)
DE

Sherlock Holmes
POR

CONAN DOYLE

——

*♦♦

Estrella de plata
que aun con poca ventaja se han puesto en él

enormes sumas de dinero." |'or ¡consiguiente, eslá
«i-sro qne habia mucha jeule que tenia el mayor
ínteres en impedir que Estrella de Plata estu

viese allí el martes próximo al darse la partida.
-Este lucho, nurnralrueute, se apreció «-mi

King's Pyland, donde est.au situadas la caballe

rizas del coronel. Se habían tomado todas las

nrecanciones para custodiar al favorito. El pre
parador Jnan Straker, es nn jockey retirado,

qne corrió bajo los colores del coronel Ros án~

tes de ponerse demasiado pesado para la silla.

Sirvió »' coronel durante cinco años como j.i-

í-key y otros siete como [(reparador, y siempre
dio pruebas de ser nn servidor celoso y honrado.

Tenia bajo sus órdenes sólo a tres muchachos

porqneer-ef-tablecimiento era pequeño, no conte

nía mas qne cuatro caballos
'

por todo. Uno de

•■eJjós delTía estar de guardia eu la, noche en ia

caballeriza, mientras los otros dos dormían e<>

eJ desván. Los tres tenia» excelente conducta.

Jnan Straker, qne era casado, vivía en una pe-

•qnefia qnints como a doscientos metros de las

--caballerizas. Ko' tenia hijo«, tenia nna criada, y
vivía con cierta comodidad. Los alrededores

son mni solos, pero coico a media milla hacia el

■BOrte hai n» pequeño grupo de quintas qn« fue

ron construidas por un contratista de Tavistock

oara enfermos y demás personas que deseen go-

y.ejr del aire puro de Dastmoor. El mismo Ta

vistock esfft a dos millas a! oeste, mientras qne
*¿l otro lado de la vega, y a ignal distancia hai

•viras caballerizas mas est.ensas, las de Caple
ton, qne pertenecen a Lord Backwater y es

tán administradas por Sdas Brown. En todas

las demás direcciones la vega es un verdadero

desierto, habitado solamente por unos cuantos

jitan< s nótnades. Esaera la situación jeneral la
noche del lunes último, cuando sucedió la ca

tástrofe.

-Esa noche, como de costumbre, los caballos

habían sido ejercitados y se les habia bañado, y
a las nueve las caballerizas.ya estaban cerradas.

Dos de los muchachos se fueron a casa del pre

parador, donde se les servia la ceuaen la cocina,

mientras que el tercero, Eduardo H linter, qne-

duba de guardhi. i Veos minutos después de las

uueve, la criada, Kdith Baxter, le llevó sn cena

a las caballerizas, la cual consistía en nna fuen

te de guisado de carnero condimentado con pi
mienta. Nn le llevó licor porque en las Caballé*

rizas habia ajina, y era. regla que el muchacho

que estuviese de iruardia no tomase otra cosa.

La criada lievaba una linterna, por<¡ne la noche

era mui oscura, y el sendero atravesaba de la

vega.
Edith Baxter estaba como a 30 metros de las

caballeriza-, cuando se le apareció nn hombre,

y la iusió a que le oyese nna palabra. Mientras.

estala parada, en el círculo de luz amarilla pro

yectado por la linterna vio qne el interpelante

por su aspecto eia un caballero, con traje de la

na color gns y gorra de paño. Llevaba polainas

y tenia en la mano un pesado bastón con pnño
de metal. Sin embargo, ella quedó mas impre
sionada por la excesiva palidez desir rostro y por

la nerviosidad de sus modales. Segnn ella, no

podia tener mas de 30 a 3ó años.

«-¿Podéis decirme a donde estoi? pregnntó.
Estaba cafi ya dispuesto a dormir en plena

vega, cnando
vi ia luz de vuestra linterna.

—Estáis cerca de las caballerizas de King's

Pyland, le contestó.

-¡V»ya! seria posible? ¡Qné fortnna la mia!

esclamó. Tengo entendido que duerme allí todas

las noches un mozo de cuadra. Talvez esa es la

cena qne le lleváis. Ahora estoi cierto qne vues

tro orgullo no llegarla al punto de rehusar el

valor de nn vestido nuevo, ¿no es así? Sacó nn

pedazo de papel blanco doblado del bolsillo de

su chaleco. Tratad de que el mnch»cho reciba

esto esta noche y tendréis el vestido mas bonito

que jamas hayáis comprado. l¡ %M?:k¡m
La vehemencia de sns modales la asnstó tan

to qne partió corriendo en dirección a la venta

na por donde solia pasarle la corjffida al mozo.

Estaba ya abierta, y Hunter sentado delante

de nna mesita esperaba sn comida. Empezaba

Hpénas a contarle lo qne habia sucedido cuando

se jtóíérco de nne?o el forastero.

—Buenas noches, dijo, mirando por la venta

na Ten Iría que haceros una pregunta.
"

La mu

chacha ha. jurado que mientras hablaba notó la

[linfa del papelito que salía de su mano cerrada.

- -¿Que asuntos os traen aquí? preguntó el mu

chacho.
'

— Es asnnto <|ire puede poneros algo en el bol

sillo, djo el ofcro. Tenéis aquí dos caballos para

la Cipa de Wessex. El Estrella de Plata y el

Biyaxdo. dépime examinarlos, y no sald'é s per

diendo. ¿No es un hecho que en el peso Bigar
do po liia darle al otro cien metros en cada mil,

y que la caballeriza podria haber puesto su di

nero eu él?

-De muñera que, esclamó el muchacho, ■■ soi

uno de esos condena lo-i tramposos. Os mostrará

como los tratamos eu King's Pilaud. D¿ un sal

to se levantóy corrió a la cabairefiza, a desatar

el perro. La luuchacha se escapó para la casa

pero- mientras corría, mirópara atrás y vio que el

forastero estaba apoyado en la venían». Un mi

nuto mas tarde, sin embargo, cnando Huritír sa
lía con el perro se habia ido, y auuqueel mucha-
cilo 'lió la vuelta conieudo al rededor d« los

edificios no encontró rastro alguno de él.

--¡Un momento! esclamó interrumpiendo a

Sherlock ¿Cuando el caballerizo salió corriendo

con el [ierro dejó la pnerta abierta?

-¡ Bxcelerte, Watson; excelente! murmuró

mi compañero. La importancia del [imito me

llamó tanto la atención, que ayer mandé un te

legrama espec al a Dastmoor para aclarar el

asunto. El muchacho antes de salir cerró 1«

puerta. En cnanto a la ventana, me adelauto a

decir, que no era bastante grande para qne pa

sase nn hombre.

—Hunter espetó hasta qne volvieron -us com

pañeros, y entonces mandó nn mensaje al pre

parador refiriéndole lo que habia sucedi.io. Srra-

ker, aunque al oir el relato se exitó, parece qne
nodo al asnnto la importancia que tenia. Que
dó, siu embargo, algo intranquilo y la señora

Straker, habiendo despertado' » una de la ma'i
Hiña, lo encontró vistiéndose, e preguntó *

dónde iba, y contestó jque.no p a dormir fn^'i
temor que algo hables^ sucedid ,' los caballaV

y q^e iba a las caballerizas pafrer si todo es

taba en orden. Ella leí rogó q|se quedase en, 4

casa, porque notó, por,1 el agitane azotaba li?»
_,

vi I rio», que Movía; pe^o a pes le siis, instan

cias se p iso su sóbrelo. lo. ...^-^ "^"

La señora St.iyike* -íJe^pertó- as 7 de la ma*-' ,]
¡Vina, y vkS que su esposo toda no halda vuel

to. Se- vistió apresuradamente, ruó a la (¡riada.'
y" fueron a las caballerizas. JÍ puerta cstftha.

abierta; entraron y vieron a m er sentado. ea

la silla en mi e.-tado de absolf letargo,] el es

tablo del favorito estaba va/y no habwU .se

ñales del preparador.' Y' ¡
- Los dos muchachos quel-inían en. el <i<¡¡9~

van arriba de la pieza donde! guardaban
los

arues'es, se levantaron iniued|níente. N¡n}íl,:l0
de los dos habían oido uad

por.[n- eran de sueño" mui pf 0. No cabía d»'1* t
li»i limi Hlllitiii. n„f., I... I

'

: •
/l i., nlk

' .$de que Hunter estaba bajo"
poderoso narcótico; trataron
dios posibles de hacerlo vo

erante la noc!i*V

consiguiéndolo, las dos miiji

¡nfliieucífi de a"

todos ios me

en si,, peto
ll!>

acora puñaili«s<
:1»

los dos muchacho-' salieron riendo e i '»»""

de los ausentes. Teman te ia esperanza
¿e

ipieel adiestrador hubieras lo, pnralgmi
"»"*

iivoal caballo, para hacerle :r ab'un
'

eierfiit)'0»
cuando llegados a la caminí; au° eerru cle>,(,e ,

donde se dominaban todos ijalles vecino-,.11*
solo no vieron señal alguna favorito, sin» 'i^
percibieron algo q,le le- híz imprenñer q»e

es

taban en presencia de nna t lia
- Omo a un cuarto de ni Je las caballeril

divisaron al sobretodo de n Srraker prendi
do de uu zarzal. Un [.neo nf||á |)Hhia rü'a,ie*
presión de terreno en tormJ,0yo v en el fi«"
do se encontró el cadáver ,1 fortuna. le |.re|»

i

i

rador. Tenia ¡a cabeza dest a por un terrl

golpe de alguna arma pest
• Jtaba herido e«>

id» >

--,
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/~ aboracio4n de don José Domingo Amunáte-
iR. 5

\ iUtó<rac¿one«: En los canales del eur: Parajes
^j. 3 visita actualmente la delegación inglesa.
._rJf-

•' ," ■
===-

La limitación

j de los armamentos

Ha sido dfflda la noticia de que el Gobierno

de S. M. Británica hace ."jestiones para obtener

délos gobiernos de Chile y la Arjentina un

convenio para la limitación de los armamentos

de las dos Repúblicas.
Se ha atribuido la iniciativa de estas jestio

oes, por algunos, al Gobierno del Jeneral Roca,
por otros, al de S. M. Británica, y por fin, algu-
_tos han insinuado que el nuestro no ha sido

ajeno a ella. :>

Hemos procurado obtener en diversas fuen-

iea informaciones al respecto, las cuales nos

jwrmiten señalar el verdadero oríjen y cursos

de estas negociaciones. v

Un grup| do las mas importantes casa3 co

inerciales i|glesas que existen en Buenos Aires

_olieitó del Gobierno ingles su mediación en el

sentido indicado.

El ■(■¡obiírno de S. M. Británica declaró pri
vadamente a los solicitantes que miraba con

«yos simpáticos la idea, e indagó a la vez confi-

«deucialmente ante los gobiernos de Chile y Ar:

jentina sijserian o nó bien recibidas las jestio-
aes que se hicieran con tal fin.

1 En la Casa Rosada y en la Moneda encontró

buena acojida esta feliz iniciativa y las jestio-
'•■ífces, mas bien oficiosas que oficiales, comenza
sen desde entonces. No faltan, sin embargo,
tanto' aquí corno eri las orillas del Plata, quie
nes dudan que sea posible hallar una fórmula

práctica paro llevar a la realidad una idea tan

humanitariay conveniente para el bienestar de
,, ambos paíse.

Mesa directiva de la Honorable -Cámara de Diputados

>!n¡

c-.f*

La senaturía del Nuble
Apegar fel tiempo transcurrido y de no en

contrarse/a mui distante el dia en que ha de

verificars/la elección de Senador por »1 Nuble,
en reemipzodel sefiorAníbal Zañartu, aun no

,se vé '.cía» quienes serán los candidatos que se

presentan definitivamente a la lucha.

Él uto que hasta hoi lía aceptado su can-

didalu/es el sefior Ricardo Cruzat, miembro

del pardo liberal-democrático, que hace acti-
"

vos tifa jos en su favor.

. íioádicales después de la renuncia del sé

nior (ftelíon han proclamndo la candidatura

del sjbr Mac-lyer, quien no ha contestado si

aceplo jvó su designación, sin que esto sea

nn -«inveniente para qué sus correlijionarios
oon_t$0 trabajando mr él.

unigo^det^elioT^OTOraa1!, ■

-insistan t se-

{«t^i-ece, en mantener su candidatura, sin

juí
tome participación alguna en sus traba

jos sm 1ue tampoco se haya pronunciado
aci de si la aceptará o no, cuando le sea ofre

cí'

dice también que los partidos coalicionis-

tiiroclamarán, talvez la candidatura de don

Bel Sotomayor; pero no tenemos conoci-

íjíito de que se haya tomado resolución al-

,ja al respecto. .

a venta de terrenos salitrales

, Ha sido ya publicado por diversos diarios el

proyecto de lei, piesentado recientemente pos:
A Ejecutivo, sobre venta de- salitreras.

Durante la administración del Vice-Presiden-

/te de la República» señor Zafiartu, fué también

jjaometido al Congreso un proyecto que tenia

|™r objeto la subasta de los terrenos salitrales

I
'colindantes con Yaspampa Bajo y Pefia Gran-

;>
'< (de, en Tarapacá. Este proyecto fué informado

■

'

'por la Comisión de Hacienda de la Cámara de

Diputados; la que fundándose en que la venta

Je dichos terrenos produciría un inmediato
rompimiento de la Combinación Salitrera, cu

ijas ventajas para el Fisco y la industria priva
da son evidentes, pidió a la Cámara que no

prestara su acuerdo al referido proyecto.
El proyecto del Gobierno Zafiartu tenia, a

¡jiuestro juicio, otros inconvenientes que los

apuntados, por la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados, como ser, la falta de

isaurneraeion de los lotes de terrenos que debian

ponerse en subasta, la no delimitación de éstos,
la

•

earencia'de planos y, en fin, otros que demos
traban lá falta de estudio de él.
í El proyecto presentado últimamente es com

pleto én cuanto a su forma y ha sido adornas

consultado a la Delegación Fiscal de Salitreras,
que H ha aceptado y hecho los planos en con

formidad a los cuales se efectuará la venta.
La objeción que se hizo al proyecto de la

idiniífistracion Zañartu de que produciría un

^iEamr) miento de la Oombinscion Salitrera, no
Ifiene ioí cabida, pues hemos oido repetir de
f fuente autorizada que elsalitre que actualmente
se produce no es suficiente para satisfacer los

compromisos de ella y, por el contrario, se ase-

kura <}ue la Combinación misma desea rematar

alguno de los lotes que se vnnderia i si fuera
favorablemente despachado el proyecto del eje
cutivo.

Por otra parte, hemos tenido oportunidad da
conocer la opinión de diversos miembros del
Senado y de la Cámara de Diputados, que nos

hacen creer que el proyecto de venta de salitre
ras será aprobado por eFCongreso.

Los fondos de Conversión
nECLARACION DEL GOBIERNO

El señor Ministro del Interior declaró ayer
sn la Cámara de Senadores que el Supremo
Sobierno agregará un segundo artículo al pro
vecto de lei en que se pide autorización para
íacer uso de los fondos de conversión, en el

>nal se declararía, que se destinaran a reinte-

I

■'•■■ ■ : -¿

<•■;-*>. i -. mu i,.«i.» >.— i W--

Sfñob don Fbancisco Javieb Concha

Primer vice-presidente

Señqb don Fbdkbico Pinto Izabba

Presidente

SeSqb don Juan de Dios Riveba

Segundo vice-presidente

grar esos fondos los dineros que produjeran los

proyectos de lei sometidos a k. consideración

deí Congreso, que tienden a procurar entradas

al Fisco.

La interpelación
del señor Feliú

"""É'n'la sesión celebrada ayer por la Cámara

de Diputados, el 6efior Feliú inició una interpe
lación acerca de un decreto del Ministerio de

Instrucción, relativo alos exámenes de Derecho

Internacional del curso de leyes y sobre los

abusos e irregularidades de algunas policías y
en especial de la de Valparaiso.
Senos dice que el señor Feliú no dar„„i;

canee político a sü interpelación, ñí formulará

proposición alguna respecto de ella, y que si

le há dado el carácter de interpelación ha sido

solo para poder dar, en la sesión de ayer, ma

yor amplitud a sus observaciones.

Él señor Ministro del Interior contestará

al señor Feliú, ¡probablemente, en la sesión de

mañana. ,

EL DIA
v.

El Ministro de la Corte de Concepción, que
se halla en visita en el Juzgado de Temuco, ha

espedido auto de prisión contra el Juez Letra

do don Juan de Dios Ibar. ,
*

/■
*

* *

El Gobierno ha resuelto no proveer las ofi

cinas del Rejistro Civil que fueron creadas

en el presupuesto de este año. Motiva la medi

da la necesidad *de hacer economías.

*

* * . V,
■

' Don Vicente Santa Cruz conferenció ayer

largamente con S. E el Presidente dq la Repú
blica.

v4- *

*■%, * *

Se comenta en el público la situación» en que

quedan los miembros del TribunalArbitral que
debe fallar la reclamación Bernstein, después de
la partida-que a este respecto sé ha hecho figu
rar en el cuadro de la Hacienda Pública, és-

puesto por el Ministerio ante las Cámaras.

¡[¡¡¡¡¡Sabemos que uno de los miembros del Tri

bunal renunciará su puesto. Cree su situación

incompatible con el prejuicio que sobre el

asunto ha emitido el Gobierno, por el hecho de
hacer figurar entre los egresos la suma de dos

millones que en el peor de los casos -seria lo

quehabriá de pagarse a dicha sucesión, si es que
elfallo del Tribunal fuere desfavorableial Fisco.
Persona autorizada nos ha asegurado a este

respecto que hai una omisión en la enumera

ción del rubro correspondiente a los 2.000,000
de pesos y que en primera oportunidad, el Mi

nisterio harápresente que el referido rubro debe

decir: «para él pago de la reclamaciónBernstein

y otros juicios».

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de lá Ajencia Havas.para

Recibidos hasta las 12 P. M. \
■

i
-

-

<

El Diabio Ilustbado

ARJENTINA
Buenos Aires, 11.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa a 244.20 nacionales por
cien pesos oro esterlino.
—Continúa la polémica sobre la intervención

arjentima én las cuestiones del pacífico.
La Tribuna dice que la Arjentina debe interesar

se por la suerte del Perú y Bolivia atendiendo a
su propia seguridad. No es intrusión tratar de de
tener los propósitos absórventes de una repúbli-
blica. Si se le tolera se le alienta,
—Se organiza una gran conferencia internacio

nal pública, en la cual se tratará de la debatida
cuestión del Pacífico y de la conveniencia de qué la

Arjentina no se muestre indiferente ante los pro
posites invasores de Chile.

Hablarán en ella los señores Boque Saenz Peña
y Rodríguez Larraeta, que son los organizadores
de la conferencia.

ITALIA

Jénova 11.—El cambio sobre Paris ee cotizó
hoi a 102.24 liras por cien francos.

FRANCIA
París 11.—El Ministro de las Colonias Mr. D&-

crais confirma la noticia sobre la revuelta de lew

ndíjenas y matanza de los funcionarios franeeses-

en el Congo. Anuncia que el Gobierno adopta se

rías medidas para reprimir los desmanes de los in-

surrectps.
—El cambio sobreLondres se cotizó hoi a 25.160

francos por una libra esterlina.

INGLATERRA

Londres 11.—En la sesión celebrada hoi por la

Cámara de los Comunes el Ministro de la Guerra

Hon. Sir Saint John Brodrick, declaró que el Go

bierno no ha recibido comunicación alguna rela-

tiya a las jestiones de paz en Sud África.
>

ALEMANIA

Berlin 11.—La Comisión del Taríff Bill adoptó
hoi contra el Gobierno la propuesta del diputado
M. yQu:GraHin, declarando que los derechos sobre

los caballos, ganado o carnea ene se importen, no

serán jamás rebajadosen lo futuro, en ¡ps tratados

que se celebren, en más de un 20 por cieíttH.

AUSTRIA

Viena, 11.—El canciller del Imperio Alemán Con

de von Bulow partió hoi para Berlin siendo des

pedido en la estación por los miembros del Gabine

te, el príncipe de Enlenbérg, Embajador de Alema
nia y todos los miembros del Cuerpo Diplomá
tico. .

—Existe la, convicción jeneral de que la Triple
Alianza será renovada sin hacerse en el pacto mo

dificación alguna.
Parece que han sido allanadas todas la* dificul

tades entré él Austria y Id Italia. " • »— ■ -•-.-•W*

BELJICA
Bruselas, 11..—Se han adoptado -enérjicas medi

das militares én toda la Béljica.
Hoi tuvo lugar un gravísimo conflicto enBrocg-

mes, cerca de Charleroi. Los jendarmes hicieron

fuego contra los huelguistas, resultando numero

sísimos heridos.

Como continuaran los desórdenes, el rejimiento
de lanceros dispersó a los asaltantes.

Existen en estos momentos mas de 150,000

huelguistas en toda la Béljica.
—Han ocurrido nuevas coliciónes entre los huel

guistas y la policía en Handeng-Goegnies, pequeña
ciudad situada cerca de Mons,
Los jendarmeshicieron fuego contra -los huelguis

tas, resultando una niñita muerta y numerosos he

ridos. .','.-'

—En la Camarade Diputados el jefe del gabinete
CondéSmetdéNaeyer reprochó a los socialistas sus

propósitos de fomentar la revolución.

f La Cámara, votó una moción; aplazando sus se

siones.

Los socialistas furiosos con e^ta determinación,

armaron un desorden indescriptible, asaltando la
tribuna y la mesa presidencial, librándose una ver

dadera batalla en el recinto de la Cámara.

El Presidente Mr. Schoílaert requirió el auxilio

de la fuerza pública, con la- cual logró calmar la

agitación. ?/

BRASIL

Rio Janeiro 11—El Ministro de Chile señor

Anselmo Hévia Riquelme, entregó hoi al Ministe

rio de Instrucción Pública 2,800 volúmenes sobre

pedagojíá chilena.
El Gobierno pasó a lá Legación una nota de

agradecimiento.
—Han surjido dificnltades para el viaje de la-es

cuadra brasilera a Chile, a causa de la proximi
dad del invierno que hace tan difícil la navegación
en los mares del sur. •

Telegramas de provincias
AbHl 11

jamauE
_

En el Amazonas llegaron hoi los conscriptos na

vales que se embarcaron el 7 de yúlio del año pa

sado. ; y.

El Intendente visitó las escuelas públicas y en
contró que la mayoría de tos locales eran impro

pios y aiitihijiéiiioos.
Se. asegura*qué ha ocurrido una sublevación de

trabajadores en el Toco, habiendo el Gobierno

impartido órdenes de marchar a la tropa del reji
miento Húsares desds Iquique.
El caletero "Amazonas" amaneció hoi fondeado

y trajo 29 hombres enganchados para Rancagua.
Fondeó el "Cachapoal" procedente del sur.

TALCA
El inspector y subinspector de alcoholes están

ocupados activamente en inspeccionar las fábricas

y destilerías.
—Regresó a ésta el jefe de la zona sefior Silva

Renard, que habia ido a Santiago por asuntos del

servicio.

\ —Mañana será rematado con toda solemnidad

el curso de aspirantes a oficiales delgbatallon Val

divia. ■

\ —El siguientemovimiento ha habido en la Corte

de Apelaciones, ingresaron: causas civiles 690, cri
minales 1101. Falladas civiles 816, criminales 954,
electorales 14.

;^§
'

CHILLAN *i^»

•La Municipalidad de Pinto elijió ayer primer
alcalde a don Sadomo Ferrada, partidario de la

candidatura del señor Cruzat.

—Llegaron los aparatos e instrumentos para
el laboratorio químico que establecerá el Munici

pio ,de esta ciudad.
,

,
—Médico de ciudad suplente, mientras el propie

tario, doctor Arrau, asiste al curso especial de

Santiago, se ha nombrado al doctor Florencio

Middletori.

—De San Fernando comunican que
la candida

tura del señor Tocornal es la única liberal que

puede oponerse en Colchagua con probabilidades
de éxito aja candidatura conservadora de don

Leoncio Echeverría-, que cuenta con grandes fuer

zas electorales.

Próximamente se reunirán aquí los balmacedis-
tas partidarios del señor Cruzat para elejir direc
torio y activar los trabajos electorales.
—Ayer se efectuaron, con brillante /resultado y

ante numerosa coneurencia, las maniobras milita

res de la compañia modelo del batallón Chillan;
asistiendo a presenciarla todos los jefes de cuerpos
de la 4. » zona. El cincuenta por ciento de los, ti

ros de combate dieron en los blancos, superando
totí¿Efr las espeetatb'as.

Exmo. señor Avelino Aramayo

conocer las casi ignotas rejiones del Acre, por m»~

dio de minuciosas esploraciones, a cambio de cíer^

tas concesiones de terreno a favor de la empresa

encargada de llevarlas a cabo. Es esta una nego

ciación de alta trascendencia cuya promoción e»

debe al señor Aramayo.

Noticias del dia
HEKNIASH HERNIAS!! Corsees ortopédicos, piernas*

brasos, roanos artificiales. Moneda 2252.

DOCTOltA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con^

saltas por la mañana. Catedral
1161.

DE. J. KAMON Varga» Prado, cirujano-dentista. Hegm-

só: Amunátegui 249.

RUPERTO TAPIA MIRANDA J
corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. CasilHki

1986 Se encarga de conversiones de deudasy préstai«ca»

hipotecarios, de la compra-venta de propiedades, accio-

nes y bonos.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas.

1573, de 1 a 3.
<

Huérfano»

NOCIONES

de Aritmética para cursos preparatorios por Arman

do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alemán»

de Ivens. Un peso.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

PROFESORA: canto, piano y teoría. Santa Rosa 638t >

SEÑORA respetable enseña humanidades, labores -ta

maño. Santa Rosa 630. ■

'
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Ministro Plenipotenciario de Bolivia en

Gran Bretaña

Honramos hoi nuestras columnas con el retrato

del señor1 don Félix Avelino Aramayo, enviado es

traordinario yministro plenipotenciario de Bolivia
ante el Gobierno de S. M. B., y que se halla en Chile

de paso para Europa, adonde va a reasumir las

funciones de su elevado cargo.
El sefior Aramayo, que está "ligado por vínculos

de parentesco a distinguidas familias chilenas, es

una persona altamente simpática, mui en particu
lar para nosotros los chilenos, a causa de que sus

ideas acerca de la política internacional observa
da entre las naciones de nuestro continente, con-

cuerdan con la desarrollada por nuestro páis en

sus relaciones con Bolivia.
'

Su transitoria estadíaentre nosotros, la.ha apro
vechado el sefior Aramayo celebrando, por encargo
de la cancillería de su ,pais, reiteradas conferencias
con nuestro ministro de Relociones Esteriores en

busca de una solución amigable, y mas que' todo

honrosa y equitativa, al nudo gordiano de las re

laciones diplomáticas entre.su patria y la nuestra.
Dado el espíritu que anima al señor Aramayo, es

píritu de cordialidad y serena apreciación del asun

to, no dudamos que esas conferencias han dé ser

fructíferas para la futura y recíproca actitud de

ambos países. ¡

Elocuente prueba de nuestro aserto, es el brindis

pronunciado por el señor Aramayo en un banque
te con que se le festejó en La Paz hace poco, y en

el cual condensó la fórmula diplomática a que de

be ajus'tarse la actitud de su patria en el arreglo
definitivo de su vieja cuestión Con Chile.

Las ideas manifestadas por el sefior Aramayo
en la ocasión que recordamos, habían sido ya es

presadas en un folleto, publicado por él .ños atrás,
lo que demuestra que, firmemente arraigadas en

su ánimo, son el fruto de la mas apasionada y
madura contemplación de los hechos, y la visión

de una perfecta clarovidencia del porvenir.
Otra faz de su personalidad la constituye su

condición de hombre de negocios. Como tal, es jefe
de la importante casa comercial de Avelino Ara-

mayo y Ca.

El reciente viaje del señor Aramayo a su patria,
ha obedecido al objeto de impeler a su Gobierno a

llevar a término uu convenio eon una sociedad de

jeógrafos franceses, que se compromete a dar a

Memorándum

Almanaque.—Sábado 12.—Nuestra Señora de lasMi

sericordias. Santos Damián, Zenon, Víctor y Julio.—K-í -

sol sale a las 6.20 A. M. y se pone a las 5.41 P. M.

Jubileo circulante.—Sábado,y domingo, Buen Pastos^

(Casa Central).
"

■

Correspondencia.—Hoi se despachará la destinada ai.

ia Arjentina y Europa, viaMagallanes. .

;' Cambio baneario.—Loa bancos de esta plaza han-m-
,

■g-uido ayer jirando letras sobre Londres, a
90 días vmn ,

ta, aí cambio de 13% peniques.'
-■ 1

Senaturía del Nuble
REUNIÓN DE LOS COMITÉES I4BEKA-ES

Ayer tarde se celebró upa reunión
«ntre.íac.

comitées liberales del Congreso, a fin de pone*>-

se de acuerdo sobre la próxima lucha electoral.;?

de la provincia de Nuble.
Concurrieron los senadores don Fernantí»"

Lazcano, don Ramón Barros Luco y don Fosfe--

rico Puga Borne, y los diputados don Eduarcfa*

Videla, Maximiliano Ibañez y don Daniel Ríft-..

seco. /

Se tomaron los siguientes acuerdos:
1.° Nombrar una comisión compuesta de 1»

señores don Federico Puga Borne y don Ma»-

miliano Ibafiez, para que, en lo relativo a Bar-

Senaturía del Noble, se ponga de acuerdo ceasfe*;

los demás partidos políticos de gobierno; y?
2.° Prestar decididamente su apoyo af f»-;-

ibierno, en ambas Cámaras, para el pronto des*

pacho de los asuntos incluidos en la convocaste

toria. •'-
. ,-._.-^;...

El Excmo señor Aramayo ;

Este distinguido diplomático há !5est3clVí>_jjjS5^
lotrgar por algunos dias mas su estadía en Sa»~

tiago, a fin de poder continuar tratando c«ne_

nuestra cancillería los- importante. •asuntos *&■-''■

lacionados con el arreglo chileno-bo iviaiío.

Él conflicto universitario
El secretario jeneral de la Universidad, la».

declarado que efConsejo de Instrucción PúbJS-í

ca, en la última sesión, tomando en cuenta fate.-

inconvenientes que eñ la práctica iba a presea*- _'
tarda medida de exijir a loe. alumnos de &•»••'

afios nuevo estudio de derecho internacional
ha resuelto dejar el cumplimiento de estos

acuerdo a la voluntad de los alumnos que c^pk,
sieran adquirir estos conocimientos..

x

Teatro Municipal
El lunes hará su estreno en este -

. téatpo&afc <

transformista Frégoli, por.no
> haber

oportunamente, parte de su equipaje.

Consejo d>3 Gabinete

De una a dos de la tarde de ayer se reunid.«s_e

el despacho presidencial el Consejo de Gab£á«&-

te para ocuparse de la situación política y*
los proyectos de leyes presentados al Congre
Asistieron todos los Ministros a esCepeioiii—

de Hacienda, sefior Villegas, que continúa tac*

fermo.

Consejo de Obras Públicas

Presidido por el Director interino de Obi

Pública señor Klein, se reunió ayer el Coas€^
Directivo del ramo, con asistencia de la maja
ría de sus miembros y del Injeniero de loa fe

rrocarriles, sefior Smaydhe/r.
Se trató de diversos asuntos de orden iñtej~*a&

y se tomaron varios acuerdos de carácter jea*
ral, sin ocuparse de ningún proyecto de impéa*-
tancia, .

INTANTANEA

Una audiencia Ministerial en la calle.—m

Ministro del Interior.—Camino de su casa. _/°^eq|
Moneda. \n .

h
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La vid y (a uva

\

\

v,

-V
í \

Para dar ana idea aproximada de las innu-

-_aerable3 variedades de vides conocidas, dire
mos que loa ampelógrafos han descrito y dado

- a conocer hasta el presente, 27 especies; y es

probable que este numero se aumente con las

nuevas vides reconocidas por M. Ramanet du
•*"--*-- ÍJailluil en sus viajes en la China y que aun no
«-i», &an sido clasificadas.

De estas 27 especies, 18 pertenecen a Norte-
T- América, algunas de las cuales tienen la nota-
*

Me propiedad de resistir a las picaduras de los

Insectos dañinos, particularmente las riparias
y las rupestris, por cuyo motivo se las emplea

"

para reconstituirlos viñedos destruidos por la

l?hyloxera Vastatrix; 8 son originarías del Asia
-*-Oriental, aun no conocidas en la viticultura in-
- «lustrial; y la 27.a, la vitis vinifera de Lineo,
-*i_e es la primera conocida, ha dado ya oríjen a

-"1,500 variedades conocidas y cultivadas indus-
.-- trialmente en los diversos países vitícolas.

Un hecho característico, reconocido por Dar-
■- min, es el que las especies, tanto vejetales

• «orno animales, están sujetas a una variación

Indefinida.

Las especies de vides,~por ejemplo, son esen-
"^.«seialmente variables.

La variedad es el resultado de la hibridación

3T de las condiciones del medio ambiente; y sus

-«saudades características, tales como la robus-
'• _e_, la adaptabilidad, fecundidad, precocidad,
*- calidad de la uva, etc., se afianzan y perfeccio-
v' xsan por el arte cultural.

La viticultura no es,' pues, otra cosa que la

:
utilización de las aptitudes productoras de las

I,pj_iversas vides conocidas, en condiciones natu-
. sales y económicas determinadas.
<-■- El viticultor propaga las parras conocidas

■- --.«on propósitos industriales determinados, y

^procura-mejorar, mediante el cultivo, su capa-
-< -aEidad de producción.

Según esto, el ejercicio de esta industria re-

^gguiere estudios previos especiales.
En efecto, la viticultura es una de las indus

^-"Srias que mayor suma de conocimientos—teó-

**í_icos y prácticos—necesita para ejercerla «on
■*■■• sweguridad y provecho.

De aquí la grande importancia de las escue-

de viticultura y enolojia, que todos los pai-
adelantados sostienen para impulsar el desa-

smsllo de esta valiosa industria, mediante la

i.; ^«reparación técnica de su personal dirijiente.
I_as vides cultivadas se clasifican de muchos

laaodos, según el estudio que de ellas se quiere
ffcseer; pero hai una clasificación y sinonimia

j*iw__strial, que tiene mucha importancia prác-
*'r38ca, a saber:

m) Pan-as productoras de uva de mesa o ver-

"■. "flíeo.

Ai) Parras productoras de uva para embarque;
;e) Parras productoras de uva para pasas;

/ d) Parras productoras de uva para vino

i&vüanco;

■ss) Parras productoras de uva para virio tin-

*- -"a«sy
^

. p
¡ ..jf) Parras productoras de^uva para aguar-

-«v iiente fino.

> ISn Ghile tenemos, felizmente, cepas délas
-

-;;*gwáucipales variedades que componen estos gru-

5f|W8 o familias de vides industriales, provenien-
•:í">f3te de Francia, España, Italia, Alemania, etc., y
bielas descienden de la vitis vinifera, de L.ineá>.
•—-foro nos faltan algunas variedades de gran

'fpwíe'r productor, mui estimadas en los países
•ídionales de Europa, para completar núes-

&i„peLe-grflfia industrial.
á)e las especies americanas existen algunos

-«gemplares en el viñedo de la .Quinta Normal,
-«estillados a la producción de patrones ápor-
íSainjertos, mui poco conocidas aun de nuestros

íssíSicultores.

r <m) Al primer grupo pertenece la numerosa

3fas_ilia de parras moscateles, cuya uva aromá-

tierna y jugosa es excelente para el ver-

Son muchas las vides moscaceles que se

* -ífflB-tivan en todos los países vitícolas. Las hai
- rute .gran desarrollo, y Columela las denominaba

"

jgmras blandas o de mucha médula.—Efecti-

^ ^"a&mente, todas las vides de crecimiento exhu-
f Iterante, eomo las variedades moscateles, pro-

;_ afceen sarmientos de mucha médula y poca
■•«aa-ástencia leñosa. Esta circunstancia esplica

or qué estas vides se 'acomodan mejor a la

a eorta y a la forma de cepa o cabeza.

íJLajtiva es negra, rosada o blanca; y el raci-

~a_o afecta forma» mui; variadas.

."fin Chile se cultiva como una-docena de va-
--• __«dades moscateles,, qué vetejan jrNfructifican
.anámirablemente bien, tales como la mo^&tel'ner

*.. <gpm (francesa), la uva , Italia (blanca], ,1a San

& J&k/ymcisco, la rosada o pastilli (grande,y peque-

.¿o^Bfcd* la blanca e istalina, la torrontés,^boton de

C%^W-wo. etc.. *
^

*_?'
•Pertenece también a este grupo la familia de

"P"- -Aassdas, que en Francia es mui numerosa y

.H_®duce li uva de mesa mas precoz y fina que
•-,-_« conoce.

En Chile se cultivan unas tres variedades,
«.«km» éxito admirable.

Al lado de estas excelentes vides,* haremos
' •'•'
ISgurar también la mollar andaluza, precoz co-

••

_■» las chasselas, y cuya uva es excelente para
*■' «P "verdeo; y la vigorosa parra delpais, que me-

- -•;___« una mención especial.
Esta hermosa parra, notable por su vigor, po-

- Ibt de adaptabilidad (se acomoda en todos los

"saaélos), fecundidad, y sobre todo por la calidad
- ,-3hl fruto, es oríjinaria de las Canarias.

¿Es probablemente la tinta o listan negra de
~ acuellas islas.—Fué introducida al Perú en

—

Sampo de la colonia, y desde allí^e propagó
* JP*- «toda la América española, desde Arauco

, , j^_B__ta€tó_ Francisco de California, en una es-

Ssasioii do mas de 80 grados jeográficos, ón uno"

_3?«3trohemisferio. vjjgg
f- En California, se la denomina parra misión,
'perqué fué introducida y propagada por los

jWtatas.—En las provincias de Cuyo, Repúbli
ca* Arjentina, se la distingue con el nombre de

jaawa eriolla; y en Chile se la llama parra del

_9eds.
I-a eriolla formaba la base de nuestro viñedo

«•tenial y del comienzo de la República. Esta
•parra era la que producía los m stos o vinos je-
_»_osos de Cauquénes, las chichas de Curaca-
"iS, los aguardientes de Aconcagua y el esce-

r^lante arropt o miel de uva. Pero en los comien-
_■_ de la segunda mitad del siglo XIX, coinen-
ifeaser desalojada de nuestros plantíos por las
afles francesas productoras de vinos secos
Este abandono, que felismente no fué com-
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pleto, ha sido un grave error industrial de nues
tros viticultores. Obedecieron al espíritu de

moda, sin fijarse que nuestra admirable criolla
rinde mucho con menos gastos y que sus esce
lentes productos tienen amplio eonsum> en el

pais y son fácilmente aceptados en los vecinos.

Hoy, después de larga práctica en la planta
ción y cultivo de viñas, revindicamos el mérito
industrial de nuestra hermosa ampelídea crio
lla, proclamándola como la cepa que mejor se
adopta a nuestros accidentados secanos y a nues
tro variado cliraa; a lo que debe agregarse su

gran vigor, fecundidad y excelente fruto.

Aparte de todas estas ventajas, nuestra cepa
criolla es notablemente rendidora; y la uva,
ademas que es magnífica para el verdeo, para
el embarque y la elaboración de miel, produce
las mejores chichas y los mejores aguardientes;
y cuando proviene de lomajes bien espuestos
al sol, que en Chile constituyen la mitad del

territorio, permite la elaboración de escelentes

vinos jenerosos, uso oporto, de estimación uni
versal.

En resumen, podemos decir que ninguna pa
rra conocida reúne aptitudes económicas mas

amplias y seguras que nuestra eriolla.
Se la recomendamos a nuestros pequeños

cultivadores. '

Esta valiosa vid está llamada a constituir en

Chile la verdadera viticultura popular.
b)—De las numerosas uvas de mesa que aca

bamos de dar a conocer, hai algunas mui blan
das y jugosas, de piel fina y grano apretado.
Estas uvas se rompen y descomponen con mu

cha facilidad, por cuyo motivo solo sirven para
el verdeo o consumo inmediato. Tales son las

mollar, blanca cristalina, San Francisco,- etc.

Otras hai de grano mas enjuto y resistente,
tules como las chasselas, rosadas, moscateles,

blancas, criolla, etc.—Estas son las uvas de

guarda o de embarque.
El cultivo de estas variedades tiene un gran

porvenir en Chile: primero, porque nuestros

terrenos y climas locales favorecen singular
mente esta producción; y segundo, porque te

nemos (sin salir de Chile) estensas zonas de

consumo, la rejion austral y la del norte. A

esta espéctativa, debemos agregar la esperanza
de abastecer, en dia no lejano, el estenso mer

cado de la costa del Pacífico, hasta Centro-Amé

rica, y acaso los del Brasil y los de las costas

que baña el Mar Caribe, en el Atlántico.

c)—En España, Grecia y otros países orien

tales, se prepara la pasa o uva seca, de la. cual

so hace en Europa un importante comercio.
En Chile tenemos las pasas del Huasco, que

son las mejores del mundo. ...Digo mal: eran

las mejores del mundo; pero la eseelente parra

huasquina (la moscatel blanca productora de

pasas, de Europa) ha sido introducida en Cali

fornia, y desde hace unos diez años existe en

aquel pais una producción de pasas muchas

veces superior a las nuestra.
Hé aquí otra industria de gran porvenir en

Chile. Ya existe: solo hai que ensancharla y

mejorarla.
Toda la zona del norte, desde Coquimbo a.

Tacna, ofrece escelentes condiciones demuelo y
clima para la industria pasera. I wíio'poseemos
la mejor variedad productora^ para darle impul
so, soio falta estenjler su cultivo y dar auje co-

mgrclal al producto."
Las placas son de gran consumo en los países

anglosajones, particularmente en Inglaterra.
*

d) De las vides productoras de vinos blanco3

(secos), tenemos las mejores variedades france

sas, tales como la semülon ^blanca y sauvignon

ídem, de Burdeos; las pinot blancas y las gamais
idem, de Borgoña; la cliirette del Languedoc
(blanquilla o albilla, en España).
En Chile hai estensos campos para la produc

ción ds vinos blancos, secos, uso francés, y ya
se elaboran bastante buenos; pero es necesario

mejorarlos; lo que se conseguirá; primero, con

mejor elección y mejor adoptación de las va

riedades; y segundo, con mejor elaboración y

conservación en buena vasija.
(e En la producción de vinos tintos^ sin du

da alguna', hemos progresado bastante, merced

a las magníficas vides que poseemos 'ya las

escelentes condiciones del pais.
En efecto, en Chile se cultivan con éxito la

cabemet, cabernet sauvignon, malbec o cot, mer-

lot, verdot, etc. de Burdeos; las pinot negras ilas

gamais idem., l&romana, etc., de Borgoña; la

aramon (gran rendimiento) y otras, del sur de

Francia; y la riesling rhniana, que se ha pro

pagado en el sur de Chile en los últimos quin
ce años.

Tenemos, pues, las mejores Variedades fran

cesas productoras de vinos secos, tintos y

blancos

f) En regla jeneral, las escelentes uvas de

mesa que- poseemos, producen también ^buenos

aguardientes; pero hai ciertas variedades que

se distinguen por la finura de gusto y aroma

del alcohol que producen. Tal son, por ejemplo,
la falle blanche o enragueat, Balzac, Colombat,

etc., que producen los íenombrados aguardien
tes de Cognac, Armagnac, etc.

En Chile s ) cultiva con buen éxito la falle

blanche, que es la mejor; aunque su cultivo exi

jo una dirección especial.
El estudio que acabamos de hacer nos de

muestra: primero, que por la estensa rejion vi
tícola y la grande variedad de clima locales, la

producción de la viticultura chilena »s tan va

riada, que puede decirse que comprende la va

riedad de productos de la Francia, Italia y Es

paña juntas; segundo, que poseemos las mejo
res vides industriales conocidas; y tercero, que

no obstante que esta industria ha adelantado

bastante en Chile, aun carece de personal com

petente, de rumbos nacionales, de unidad y

asociación, y sobre todo de mercados.

Máximo Jbeia

CRÓNICA FEMENINA
ALREDEDOR DEL HOGAR

"La mujer que no sabe mas que

sentir enervaydebilita elmedio que

la rodea: la que piensa lo eleva y

salva de la sensualidad, imprimien
do una atmósfera de vida intelec

tual." ,

Mme. M... du S_e__-cotJBE.

Al elejir este simpático asilo de intimidad y

ternura como el primero y mas grato de los temas

que solicitan nuestro interés, no he obedecido

sólo al impulso natural de una preferente sim

patía, siuo también, y mui especialmente, al

deseo de comunicar a nuestras abarlas habitua

les la intimidad dulce y sencilla que reclaman

sus objetos predilectos.

Con verdadera emoción traspaso el umbral

de este rincoucito abrigado en el que trascurre

la parte mas preciosa de nuestra vida y que

resume, para cada una de nosotras, cuanto hai

en ella de verdaderamente grande y querido...
Uno en pos de otro comienzan a surjir del ama
do recinto," entre pennmbras, como tocados por
varilla májica, los recuerdos dormidos: alados,
bulüciosos, primero como los alegres días de

inocencia que trascurrieron, demasiado fugaces,
entre los muros de sus grandes patios, bajo el

techo de un cielo siempre azul... y luego, vela
dos de misterio, de estrañas amarguras volup
tuosas, como el despertar del alma que canta

Leopardi, el poeta de la tristeza, «Cuando nc-

vellamente nasse nel cor, profondo, un amoro

so affetto...»

Pero, ya que las reducidas proporciones de
nuestra crónica no no3 permiten detonarnos a
cada paso en ©1 seductor sendero esmaltado de

ensueños y recuerdos, renunciaremos esta vez a

las hermosas flores que, de trecho en trecho

exhalan el perfume peculiar de las estaciones

de la vida, limitándonos a contemplar un mo

mento, no ya con los ojos soñadores de la fan
tasía sino con el espíritu práctico de las realida

des, esta faz del hogar, entre todas incierta y

atrayente que, junto con la estación poética de
otoño, tantas tímidas parejas inician en Santia

go y que, respecto de la niñez de ayer y de la

edad madura de mañana, nos atrae como el

presente de* la vida...

Por una estraña anomalía, que no es acaso

sino un presentimiento oscuro, lejos de estre

char los dulces vínculos del cariño en la inti

midad discreta y abrigada del hogar, los novios

parecen proponerse de común acuerdo huir de

ella entre nosotros; a tal punto que el primer
año de matrimonio ha llegado a ser, en Santia
go, sinónimo de disipaoion.
Sabido e3 que I03 preparativos de! trousseau

constituyen, en todo sentido, una verdadera ti

ranía social, cuyas exijencias tienen que ser res

petadas hasta por las mas modestas dotes, y a

cuya duración hai que subordinar con respe
tuosa deferencia la anhelada fecha del enlace.

¡Cuántos desveloa, qué de preocupaciones y
consultas, y qué de sacrificios impone a nues
tras madres este ajuar! Cada uno de sus obje
tos es motivo de minuciosas combinaciones;
cada uno de sus trajes debe responder a una

exijencia social ineludible, pues de ellos debe

depender el único éxito que se anhela: el éxito

mundano.

Decia hace un momento que esa fiebre de

disipación que se apodera, entre nosotros, de

los novios, era acaso un presentimiento oscuro

de lo que podria reservarles la intimidad del

hogar y, en efecto, si del complicado balance

de los ajuares y preparativos supérfluos pasa
mos al de los elementos morales que se aportan
al matrimonio habitualmente; si al platillo de

las alhajas, encajes y trapizoneos oponemos el
de las joyas del.alma que deulérán coíísülfeir

no solo éVactivo sino el fondo de reserva que

exvje aprudencia a los que se echan acuestas

tan graves responsabilidades, tantos riesgos, no

puede estrañarnos que la conciencia secreta del

vacío, luche en sus juveniles almas, casi dson

insu, por escapar durante algún tiempo al temi

do fantasma de las inexorables realidades...

Si la vida con su elocuencia abrumadora no

lo enseñase diariamente, bastaría a la mujer
ese instinto superior del alma que constituye la

más alta filosofía de su ciencia para que com

prendiese que ni^-launás^ pura y noble délas

afecciones puede resistirimpávida auna atmós
fera moral de frivolidad e inconsciencia; que si
los encantos físicos atraen, sólo los tesoros del

alma cautivan y ^tienen.
Si; los atractivos físicos, con tanto esmero

cultivados, seducen al principio; pero no bas

tan para formar un interior atrayente, para co

municar a la intimidad constante ese interés

subyugador capaz de retener a un marido, de
sustraerlos a los alhagos fáciles y siempre peli
grosos, con que le solicita la vida de las disipa
ciones y hasta la influencia de los amigos del

celibato y del club...

«El corazón t ene su lenguaje propio»; «no hai

mejor ciencia qu¿ la del catiilo> se dice, habi
tualmente. ¡Grave error que cuesta tantas lá

grimas!
Nada es masfácilque atrofiarun afecto, nada

mas difícil que saber conservarlo. El amor no

necesita de otros anestésicos que los que le pro

digan la vulgaridad y la costumbre para vivir

aletargado y morir un poco cada dia. El primer
elemento de toda afección duradera es la esti

mación recíproca, y en el bogar solo puede
mantenerse a costa de prudencia y sacrificios.

Dupanloup, el inmortal educador de la mu

jer, lo ha dicho en su lenguaje inimitable: «El

corazón no tiene mas q'ie una sola palabra a s&
servicio y, a pesar de todo su encanto, una vez

pronunciada, no puede pasarse la vica repitién
dola.... «Es una inmensa desgracia cuando el

marido bosteza oyendo a su mujer»...
Es mui cierto que los encantos naturales son

la mejor diplomacia femenina que, como se di

ce con frecuencia, en ellos reside su 'derecho a

la soberanía doméstica; pero ¡desgraciada de la

que no tenga otros! I ademas, como lo observa

con profunda exactitud Montaine en «La ins

trucción que conviene ah mujer,» si los encan

tos son un elemento de la armonia conyugal
¿por qué descuidar los encantos del espíritu,
«esta bellezascuyo brillo ni I03 añ03 ni las arru

gas consiguen empañar» y con la cual la mu

jer gana en verdaderos atractivos durables?
La misión de la mujer es esencialmente ínti

ma, el éxito de ella depende de su inteÜjencia,
de su virtud y, por lo mismo, «sus esfuerzos de

ben tender menos a adornar su espíritu que a

embellecer y orientar su corazón.»

Este síntoma moral de la disipación a qae
he aludido, debiera preocupar profúndame» e

a las madres chilenas y, en vez de contribuir a

fomentarla o por lo menos a encubrir su9 con

secuencias, preparando a las jóvenes para una
vida de vanidad esterna, esclusivamente mun

dana, deberían esmerarse en despertar sus al

mas y encaminar su cultivo moral con prefe
rencia casi esclusiva a la vida del hogar; de es

te nuevo y simpático recinto que, como el estío

de la vida, solo producirá los frutos oue fueron
en su primavera esperanza y flores; cuyos mui

ros debieran condensar para sus huéspedes to
do un cielo y ea el cual todo tendrá el sello de

nuestro corazón, de nuestra«oqueteria natura!,
d%cuanto cobija en Ais mas dulces intimid 1-

des nuestra alma; desde el fuego sagrado qué

ha <\a alimentar su vida hasta las mil frivoli

dades del injenio, que le comunican esa fiso

nomía espresiva y sonriente de mujer que
ama...

Ah! si maternalmenie preparadas para la gran
misión, pudiesen nuestras jóvenes aportar al

hogar todas las virtudes y encantos que jermi-
nan en su alma y que, faltas de protección so

lícita, suelen morir ignoradas o marchitarse en
flor!

Si el ho r>bre casado sintiese, desde ei primer
momento, el contacto de la,bonHa¡ inmensa,

abnegada hasta el 'sacrificio; pero, al mismo

tiempo, el de la enerjia cultivada, intelijente,'
libre; el anhelo delicado de lacomplacencia, pe
ro a la vez la elevada ambición de la estima

ción; el contacto dn un ser amante y delicado;

pero altivo, consciente de su personalidad y
eeloso de ella; una esposa adorable y una ami

ga única, que cifrase su ambición en sentirse

amada a la vez y respetada, en su dignidad mo

ral, en su autonomía completa, en sus convic

ciones... no habría en el mundo halagos capa
ces de alejarle de tan dulce intimidad. Solo una

unión semejante puedd ser la a mósfera del

amor verdadero, de este don celestial y divino

que reside en el alma y hace llevaderos los mas

penosos sacrificios; solo ella puede hacer del

hogar ese foco de luz, de alegria. de calor, en
el cual, como otro Prometeo, encuentre el hom

bre la fuerza que permita realizar en la tierra

su penosa carrera sin sucumbir a este materia

lismo que instintivamente subleva nuestra na

turaleza femenina.

Teresa Pratsde Sakbatea.

Carta Abierta

Con un tonillo burlesco,
sabiendo lo que te pescas,
me pides noticias frescas...

¡Y te quedarás tan fresco!...

Adivino tu intención

de reirte a mis espensas.

¿O es que acaso tú te ¡densas
que ha cuido un chaparrón?
Pues bien, aunque el sol no irrad'e

como irradia en el estío,

he de decirte, hijo mió,

que aqftí no está fresco nadie.

Ya ves tú que en modo alguno

puedo darte en el capricho.
tíe esceptúan de lo dicho...

los tritones de Neptuno,
¿Y quieres tú que te diga

por qué gozan de frescura?

¡Porque pasan, crjatura,
con el agua a la barriga!
Y ¡maravíllate de ellol

¿vas a creer que hai benditos

que se quejan de estar frit >*....

y están con el agua al cuello?

A mí misino me ha pasado
verme en danza en'un bochinche,

yme-goplé tal berrinche -

que me haijp^n¡fcdir> quenado. r.--
Y aunque temo tus pelambres

""

""^

y tus pullas pica .-escás,
en vez de noticias frescas

allá van noticias fiambres:

•unto finí
•tina Bcpf

préviai
¡ modo

la íin'-^ü
■'-- Iteji
sqnel
"■'■:. al

to- 1-

H

él

lilla
la

no mient»
"abajos

Con toda franqueza, di:

¿sabes- tú de ¡mobló alguno
que como Alcalde, tenga uno

coSin-í <¡l Alcaide de aquí?
Nada, que aunque te devanes-

los sosos, no lo hallarás.

Como el nuestro, nadie es mas

esclavo de sus af¡mes.

Desde que-haciéndose honor

lo elijió la mayoría,
no deja pasar un dia

■X -

sin que nos haga uu

¿Hai un pedestal sil

que afea un sitio centi

¡A sacar el pedestal
y a llevárselo a otra pa|
¿Está la nueva subí

al Cerro, solo en princi
Pues, quiera o nó el Mu

en breve estará conclu'

¿Es incómodo y prc

el antiguo pavimento?
¡A sustituirlo al momen

por ladrillos de mosaico

¿Osténtase amenazant
cierto ruinoso cuartel?

¡Pues, chuzo y pala c

y a demolerlo al instan

Dime tú si 110 es verdal

que es la octava niara v

quien así se vuelve ardil

por el bien de la ciudad.

IY hai personas que, y
le hacen sombra en sus jt

y le roen los zancajos
a las cójelas al tiento!

¡Así las partiera un ray

¡Un sefior tan serviciall

¡Y piensan, por nuestro m!al

darle el bajo para mayo!
Esto me saca de quicio; ,

mas, si el refrán no marrara,

no va a abandonar la vara

sino en el dia del juicio.
Ya veo que se les trunca

la esperanza que alimentan;
si para mago Jo intentan

no lo van a chafar nunca.

Y aunque lo envuelva un ciclón
moverlo no es tan sencillo,
si es más firme que un ladrillo

de los de composición!

La llapa antes de cerrar:

hoi en la noche se estrena

en nuestra primera escena
un artista sii.gular,
el cual es una eminencia

en el arte de saber -

trasformarse a su placer
a nuestra vista y paciencia.
En monos de un periquete

hace la mujer, el macho,

(esto es, el hombre) el borracho,
el pihuelo y el vejete. i5.

Tú estas viendo que te snvia,
hecho dama, su saludo,
cuando salta un mostachulo

capitán de artillería.

Ya a un mendigo que stagacha
al peso de sus harapos,
cuando de entre los guiñapo
surje una guapa muchacha.'

Én fin, no me estiendo ma), ¡s
si tú quieres cerciorarte )
no tienes mas que largarte *

a Santiago y... ya verás. \
.(Que tu impaciencia no esperé
carta más sinton ni son). \

Conque, abur, chico, y dispi
de tu amigo que te quiere.

Por l.-i ropií

ANTTJCO ÁNTtKZ_

t-'
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LA NEG9CIAC!'0)N
DEL «PRi^JjfcENTE-jeiN.

i

La c:rcuni-tanoia de haber incluido el G
en la lista de los proyectos de lei s^meti^"
Honorable Congreso en sus sesionas. e«t.rao¡4-
rias actuales, el de Autorización twá la veiíg^
vapor «Presidente Pinto» ha dudo pié a hJj^
diarios de la cip;tal para ilesifrosf- en

'mprofpg
contra el actual Gobierno .)t- Co'omiúa y \mr¡¡¿

:
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La visita del Príncipe de Gales a Berlín.—El abrazo dbl Kaiser Es .

'

■1 lo 1 burgo y el er_bsj„dor in-riá^ Tan n- Tf°IOw I
**j¡- príncipe de Gales, que Itevaba p1 ,'. "'Ití' 1<»nio |

Dragones de la Guardia Imperikl r •°.n,lf" cfel 1
emperador, saliendo a recibirlo, ló _f '¥ tren5 1

A la llegada del príncipe ríe '-\:\\<^ a la esrnnioi. ..

esperaba, °1 Kaiser, con uniforme del primer reji
miento de Dragonea inari'w-. «u hijo el príneipe
Kitch Friedrieh. el príncipe Rnriqne de Prasía con

uniforme de almirante inglés, principe Federico

i Leopoldo, príneipe Alberto, el dnque de Saxe-Co-

mente. f^eíató
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,e3rena
una montar»!;, poeten'

ser de un .Pr.ar4,-bre acción de! G ibierno chile

nd^ cohibir la" g de violación de neutra»die
ifrases

no con asufctadiíí* .

„eá ¡incas de romanticismo

.lidartycondeclai»8 j giración de guerra en

-olínco, dada » *c

*<¥íe} P^.8- '__._ii.ncia de tal colaboración
ocedenciaEl orij.n y pr»--- podem08 a8egurar que su

os de evitarle a Chile una

i .que pueda acarrearle mas

■Jnc0I¡nn desagradable como hipócritatarde una situ^^f.-bedece ta_ eo£ amó.

piense trasParept?Jé/s-de evitar|e a Chiie una

"
oí»tá aue pueda acarrearle mas

negociación incorreCl. "4 Lu< u:„a„-w„

propórítoesiá mU'!

Chiíe y el Salvador

IX)S INMIGRANTES

*» <¿ íng!e'íía continúe desgarrando las entra*

SaSoítíi la negociación aludida con el

^obiern0 deVJuel pai«. «t
en nada absoluta

M vioSSoSe nentra-idad. por parte de Chile.

** veShue la República de Colombia ha

travesado ¿te estes tres últimos anos una

_.:*._. . .,.-+., na tívno va a syi

con
dición de guerra que por

fortuna toca ya a

Sn. Pues a excepción de
Panamá en ^"'i*

ha °'
,

>

-«entrad,, el GobWo gran número de fuerzas, el

r«sto del nai, está poco.ménoB que pacificado no

distiendo mas que aislados partidos
de merode*

*** que 1m tropas legales persiguen y amqiu-

lan- El centro de las operaciones multares por

T^Ue ^revolución en sus principios, fnjs
el de-

^"amentode-antiinderen e) cuallogró- por al-

f,Un<'s dias dominar parte
de «u territorio; pero el

*°bierno obtuvo -una eérie
de triunfo, y pacificó

ámenle acuella rejion. debido
en primer térmi.

■?fc aliúimero^o ejército que envió allí y luego n

% disensiones y rivalidades entre
ló3 mismos ]e-

• - - - '&* revolucionarios, lo que produjo la desmorahza-

^ny desbande de las fuerzas insurrectas.

No es verdad por consiguiente, quev haya ejer

-«'tos revolucionarios que dominen parte, conside-

** ble del territorio, ni lo es mucho menos que do

""-'«en el mar. Tanto es asi, que hace pocos días

^ cable ha comunicado los triunfos obtenidos
ül

"íimamente por las fuerzas legales
al mando de los

genérales Valencia y Perdomo s. bre las insurrec

tas de Soto y Mac Alliríer.
ft*

La existencia de estos grandes ejércitos revolu

cionarios, sus triunfos y probaMe v ctoria dehmti

í '«a, son meras ilu=iones que finja el deseo y que

¡.'«están e,i la mente de algunos, como lo estaban én

'p *a del ilustre manchegoias lejiones de jijantes.
fc Pero aun el supuesto de que aiúello fuer» a vi « .

I fíente, k ventade un vapor ai Gobierno de Co

-tombia en estos momentos, en nada afectaría la

If. «neutralidad de Chile, porque los derecho» y obli

¡ ilaciones de los neutrales se compendian en estos

[ "4o8 gandes principios: amplia y absoluta
facul-

? ::?íad de tratar y contratar con los beligerantes; eom-

#leta-y absoluta abstención de todo acto ca.iai-z de

«fartieipar de un CHiá.terho,-ti< o parcial respecto
^le Ids beliferantes.
; Esto, tratándose dedos Estados en guerra y

"*^ne Hería aplicable- e'n el conflicto actnil.de Co
'

wmbiá ti los revolucionarios hubieran sido reco-

«ocídos como beli|erantes Pero KÍendo así que

duelos e-tán considerados como facciosas -e-rebe{
°¿ées en manera alguna hai derecho para exijir,-
«eut'rálidad de parte de los Estados que mantie^

-áen con el Gobieruo de Colombia relaciones de

;-=an.¡8tad y comercio
Én el caso reciente del Gobierno de Venezuela

«nía contienda civil de Colombia, sí hubo por

¡«l-rte de aqnel, flagrante violación de neutralidad

*

fe ««Atrás

. •:

loque, motivó justamente la ruptura de !«s reía

«iones diplomáticas entre ambos paisea y que ha

.fodido tener lamentables consecuencias, j
_,
Aun cuando la guerra civil no es, en rigor, del

■^-Omiwio del Derecho público internación»* como

•dorante -ella se producen grandes trastornos en

los intereses comerciales en jeneral, resulta -que

sájnelio que podría no ser otra cosa que c|n. fenó-

-9_eno .privado en da, vida -de cada pueblo, .¡viene a

ssottrse yse rosa, enfefectft\ con.losjn.tereeggJ* \m

4§|fa8 naciones.
*

,
Ahora hien: todo Gobierno existente y recono

úio como tal, continúa en el goce de ese
carácter

filtras no desaparezca politicamente o sea susti-

VÍW0 por otro que, asuma su anterior actitud en

■

-fresencia de los demás Estallos soberano^, y todo

Gobierno en vía de ser y mientras no adquiera, las

-«.ndiciones de representante de una verdadera

.isiacionalidad, carece de entidad internacional.
- No es posible, por tanto, ni aun en e! caso i na

■"«feptable de considerar a los rebeldes como helije-

■aaBtes, reconocerlos como Estado o unción inde
'

<|>mdier.te, pues en este caso se pondría a los

«Gobiernos lejitimos reconocidos por las demás po<

pendas en igual categoría que los de /acto, apenas

v-»fen vía para existir.
Aut que algunos espositer?s de Derecho consi

deran que desde qué una fracción o parcialidad
*sdomina un territorio algo estenso, < le dá leyes.
•.«tablece en él Gobierno, administra\ju8ticia, y en

-sana palabras, ejerce actos de soberanía, es una

persona en el Derecho de Jentes, creemos quo tal

<k>etrína es de todo punto inadmisible por las

¡¡tazones dichas Si así' fuera, durante la lucha

•sdnmésdca de los Estados Unidos de América, por

ejemplo, las demás naciones del Globo habrían

^jjsodido establecer relacionas internacionales con

.?r¡|os Seccionólas, uel 3ur. .

....

ú_ No teniendo, como es evid. nte, los revol.ueio

.«¿arios de Colombia el catácter de belijerantes,
ues ni dominan territorio considerable.^ ni dan

fJeyen, ni han establecido Gobierno, ni administran

leticia ni ejercen acto de goberahia, las negocie

_

ones que celebren las demás naciones con el Go>

ferno constituido de aquel pais, .son completa-
"

aente correctas, aun en el supuesto de que dichas

^gociaeiones contribuyan indirecta pero eficaz-

íen'e a la cesación de la -contienda, civil, y no

ueden considerarse ni remotamente como viola

rías de la estricta neutralidad.

Aun en el supuesto de considerar a los rebeldes

mo belijerantes hai mucha y mui trascendental

iferencia entre la abstención de mezclarse en las

estiones intestinas de ui pais, y el hecho de

feonsider-u- a los que contienden como Estados

"^dependientes.
Esto sería to 'avia peor que proclamar el. ab?ur-

•«lodeque un Gob;erno propiamente dicho, reco
locido por el mundo civilizado y relacionado di-

lómáiicamente con los demás estados, y una re-

Olufioii que Duede ser justa, pero que tamíiien
íede ser infame, deban mirarse como idénticos

®n presencia de la..moral y de la civilización.

Sería una monstruosidad aceptar este^-paralelo
itre un Gobierno constituido y fuerte y upa

viilucion u mano armada que ha sido impoten-
para obtener siquiera proiiabilidades de éxito

que es de consiguiente inmoral y desatentada,
'

ntras n» demuestre por la aquiescencia del

is, cuyo órñen__sub-vierte, qu? lejos de ser una

¡lion criminal, es un alzamiento jeneroso con-

eí Gobierno que ha hollado sns deberes.

Las negociaciones pues, queen cualquiera for

por cualquier motivo celebre el Gobierno de
ile con el de Colombia en estos momentos, en

«ada afectan la abstención y estricta neutralidad
*e aquel en la contienda armada ue ésta.

Aun en el supuesto improbable de que la revo-

s«»eton actual llegara.a ser Gobierno, las relaciones
•diplomáticas con Chile no sufrirían menoscabo

alguno, toda vez que, como ya lo hemos dicho

■aquella carece en absoluto del carácter de belije-
'?i_nte conforme a derecho.

'X. X. X.

Raro hallarán algunos vque solicitemos inmi

grantes en un páis que los necesita a su vez.

Mus ocurre que en todas partes hai siempre
quienes, por motivos diversos, desean probar
fortuna lejos de su patria, y a esos les conviene

saber dónde hallarán escenario propicio a sus ac

tividades.

Desde luego, un pais que tiene un millón de ha

bitantes en treintay cuatromil kilómetros cuadra

dos, íio ofrece campo a muchas jentes. La inmi

gración puramente numérica no le sirve, antes

bien le estorba; lo que necesita y desea es calidad

y no cantidad.

Bajo cierto aspecto seria tal vez aplicable esta

teoría a todos los pueblos, ya que en realidad

todos aspiran, no a que un elemento estraño ven

ga a dificultarles la vida si no a que la cultura,"
los buenos hábitos y las enerjías importadas, le
sirvan para modificar y mejorar su propio ca

rácter.

El Salvador se encuentra en esa precisa situa
ción. Es aquel un pais agricultor e industrial,
donde la 'agricultura, y la industria, cuentancon

variados y poderosos elementos para desarrollar
se én grande; pero ambos ramos se resienten de

ru.tinarismo. Ni las máquinas, ni los cultivos, ni

las habilidades manuales, ni los conocimientos de

la, teoría, andan a la altura que en otros pueblos.
Estamos, cuando mucho, a la mitad del camino,

y los que sean capaces de darnos impulso encon
trarán entre nosotros, a mas de halagadoras ga
nancias, franca y cordial hospitalidad.
Debemos fijar" bien el alcance de tales frases,

agregando que no pretendemos que los mejores se

vayan con nosotros. ¡ Los mejores rara vez emi

gran; los que en su pais esjtan en calidad de privi
legiados no suelen buscar en tierra estraña la re

compensa de sus aptitudes. Los últimos, ni nos

serian de provecho, ni encontrarían otra cosa que
un inevitable y rudo fracaso.

Así, pues, nuestro llamamiento se dirije a los

que, sin ser aquí factores de primera clase, estén

sin embargo, en condiciones de enseñamos lo que

no sabemos.

La propiedad territorial, mui repartida en El

Salvador, fuerza a muchos de sushabitantes a; de

dicarse a pequeños cultivos, tales-corno la' horti

cultura. Las jentes son notablemente sobrias,

por exijencias del clima, y hacen grandísimo con
sumo de frutas y legumbres. El maiz, el arroz, los

fréjoles (porotos) el plátano, la naranja, lapa-

paya (fruta de raras propiedades dijestivas) los

aguacates (paltas) las papas y otros muchos, son
allí artículos de primera necesidad. El maiz alcan

za hasta tres cosechas anuales; no obstante lo

cual se encarece en ciertas épocas, teniendo necesi

dad de importarlo.
Todos esos productos, enmanos de cultivadores

espertes, serian fuentes de riqueza.
Lagos y volcanes son la característica de nues

tra tierra; ademas Una. malla de, ríos que riegan
mui bien Ioí». terrenos, formando fértilísimos va

lles. Por principal abono, el monte que se deja po
drir ya hechas las limpias, o el antiguo arbitrio de

dará las tierras descanso, dejí!nacías un año sin

trabajarlas.
-

#v
Los peces son inagotables, a pesar de que no

sabemos, nada de piscicultura. Las abejas , se criar

mui bien, aunque no hai esmero en cuidarlaSí-f'
Casi tan -atrasados andamos eu la crianza, de

aves de Corral, y algo menos en la del ganado va-"

cuno y de cerda. Todo lo cual se esplica, si aten
demos a que, desde hace varios años, casi todos-

Ios» esfuerzos se han concretado a la siembra de

(.ü'fetales. ...

Nuestras minas, son ricas en Oro, pla,ta y hierro.
Mineros entendidos hallarían trabajo lucrativo en
su esplotacion.
Respecto a lo que puede llamarse industrias na

cionales y que son en gran perte la vida de los in-

dijenas, éstos las_ conocen y esplotan mui acerta

damente, y casi nada hai que enseñarles.
En resumen, los que pueden hacer allá buenos

negocios son los horticultores, mineros, apiculto
res, ganaderos, piscicultores y criadores de aves

domésticas.

,
<E1 terreno es barato: por trescientos pesos se

adquieren cien 'varas cuadradas, cerca de pobla
ciones importantes, y lejos, hasta por ciento,.

>■

Las revoluciones, retraen a muchos del intento

de inmigrar en nuestro pais. Sin_embargo, deben
• saber que los trastornos que aquellos ocasionan
son relativamente lijeros, y, ademas, los estran

jeros 'son allí clase privilejiáda que goza de toda

consideración y respeto.
El clima es sano, aunque ardiente. Según los

lugares varia de quince a treinta grados. Los
mismos vestidos sirven para el verano i el invier

no, y puede^ormirse al aire libre.
La vida, para los que no quieren vivir a la eu

ropea, es,por demás fácil y barata, toda .vez que

se producen cuantos artículos son de primera ne

cesidad.

No diremos que se distrute de mucho confort y

elegancia; mas no faltan comodidades: telégrafos,
que cruzan todo el pais; una red telefónica que va

de un estremo a otro del territorio, enlazando

ciudades, villas i pueblos; escuelas donde al niño

se le suministra gratis cuanto requiere la ense

ñanza, que es obligatoria; oficinas de correos en

todos los lugares de algún valer; alumbrado eléc

trico mui bueno en seis ciudades, y en otras mu

chas, de gas; prensa de información nutrida, no

inferior a la de Sud América, si no es en el tama

ño, y otras varias'instituciones, hacen de El Sal

vador, un pais bastante vivible.

Una línea férrea enlaza las cinco plaza» de mas

comercio, y los vapores de la Pacific Mail y de la

compañías, inglesa y sud-americana hacen escala

en dos de nuestros puertos, cada- tres o cuatro

dias.

Por no'abusar de 1 a amable hospitalidad de

ElDiario Ilustrado, terminamos aqui nuestros in

formes, que detallaremos gustosamente, a quienes
los deseen -mas amplios. ,

'•

te, la diferenciia en tre el derecho percibido y el

que sea legahrnentes establecido deberá ser reem-
bolMdo aUecilaraihte».
bngual dis|posicii6n se hubiera consignado

en nuestra Lej:;islaC;ioni no nos espondríamos a

que se burlaram los efectos de una lei, que dio
lugar, durante , su "prolongada discusión, a que
todos los prodiuctoires de alcohol se proveyeran
de existencias

parai el año 1902. Solo unos po
cos inocentes hiabr&n dejado de hacerlo, lo que
permite asegurar »que el rendimiento del im
puesto será avjín mnicho menor que el calculado
por eiGobierne, Ai_n mas, es de temer que so
lo alcance a embrir los gastos injenteji de per
sonal y de

msttalaciion, que su funcionamiento
requiere.
Si se hubier,<a comenzado por diez centavos

por el litro de¡ alccohol, como cantidad inicial,
¡ara aumentar- progresivamente el gravamen,
se habrían evittado las pingües ganancias, que
en detrimento, de Has rentas del Estado, han
obtenido los dlestil%dores y se ha habría acli
matado a los

cbonsdmidores a soportar mejor la
nueva era de» impuestos que, desde hoi, se

abre, como corrolarfio fatalmente inevitable de
la paz armada,, a lo . -habitantes de Chile.
h,i sabido q^e la s destileríasde Viña del Mar,

Lebu, Valdiviía) etc. han acumulado en sus bo

degas un stocks: considerable, que ya comienzan
a enajenar con fuea-tísimas utilidades. Pero no

son estos losúmicosa inconvenientes de una lei,
a todas luces ltoiai

'

meditadas .Por ejemplo, se
ha dispuestro «que «solo pV reducidos puertos se
puede hacer e_Ü despacho de alcoholes y la. re
caudación delü impuesto y al fijarlos se han eli

minado, entre otro», a Lebu, donde solo la casa
Duhart, faenen almracenados 300,000 litros, te
niendo que a..cudiir a Talcahcano para poder
cumplir con lais disposiciones de la lei. Mas al

p"1"'
CS

mCU(* e' "P^-61"*0 elejido y se olvidó que
1 uerto Montt, es ej lugar, por donde se hace el
comercio de vinos y alcoholes para toda esa

zona;

Hai otras in«dustims derivadas de la de alco

hol, que consta paralización de las destilerías
sufren perjuicios d.e consideración. Desde lue

go, el cultivo de cereales está' basado en el sur
del país en la seguridad de vender el trigo hú
medo, a causa de las lluvias prematuras, a las

destilerías, parra ser trasformado en alcohol. De
ahí porque este afto, existe, tan solo en la re

pon de Osorno y La Union, la tercera parte de
la cosecha, o _«9an, imas o menos, 150,000 quin
tales métricos sin cjue los agricultores puedan
realizarlos, lo «que ies orijina una pérdida, sin
provecho para, .nadie, de ün millón de pesos
aproximadamente. Es fácil juzgar dé la triste
situación a qu.e mucha jenté deesos pobres de
partamentos sieha visto reducida. Igual cosa

acontece en Cañete, y otros lugares.
La producción d«e jamones,, etc^ industria en

la cuaU? elaboran en Valdivia, como 15,000
cerdos al afid,: alimentados con los residuos de
la destilación ele cereales, sufrirá porJa mfe-
ma-Causa

en, i<_énti»_>as proporciones, teniendo,
por consiguiente, que importar 'esos artículos

por valor aproximado de 800,000 pesos'.
Las observaciones anteriores conducen a

aportar nuevo contingente de datos a los mu
chos otros que ya s<e han proporcionado por la

prensa, para lai revisión que el Congreso ha de
hacer de la Lei de .Alcoholes.
Y sensible e« decirlo, pero e¿ la verdad, que

la mafor parto dé las leyes dictadas en estos

últimos tiempos, se. resienten de' falta de estu
dio, y de espíritu de observación. Mas vale pro
ducir menos y de mejor calidad.

D.

AVISOS

TEATRO SANTIAGO
Empresa Alfredo Ansaldp y Ca.

Santiago, sábado 12 de Abril de 1902.-Priniera see-
cion, Las Codornices. Segunda, gran novedad! «arabios
Naturales. Tercera, Barquillero. Cuarta, Lucifer

Al-BERTO MASFEBRER

REMITIDOS

El nuevo impuesto sobre los alcohples

y su aplicación

El año 1897 se promulgó en Francia la lei

«du Cadenas» que dice a la letra: N

«A.rt..l.° Tan pronto como el Gobierno pre

sente un proyecto delei tendente a aumentar
los

derechos deAduana sobre cereales o sus deri

vados: vinos, ganados o carnes frescas de car

nicería se dictará un decreto por el cual se

ordene provisoriamente la inmediata vijencia.
.«Art. 2.° Las mercaderías enumeradas en el

art._.1.° gozarán sin embargo del beneficio de la

antigua tarifa, cuando se compruebe que en una

fecha anterior, a la presentación del proyecto de

lei a las Cámaras, han sido embarcadas directa

mente para un puerto francés o puestas
en ca

mino directamente de Europa con destino a

Francia». .

,

*Art. 3.° El suplemento de impuesto provi
soriamente percibido y consignado en la Adua

na, no será definitivamente aplicado al tesoro

público, sino después de dictada la lei.Si el pro

yecto del Gobierno fuera retirado o rechazado

por las Cámaras o adoptado solamente en par-

EltestanriVntocleCecil Rhodes
N.UEíVQS DETALLES

Una fortuna a los albaceas
DISFOSI CIÓ» ORIJINAL

Londres, Abril /5.-—Es verdaderamente indes

criptible el interés c^ne lia despertado aquí la

publicación del testamento de sir Uecil Rhodes.
El publicóse* lm olvidado hasta de las noticias

que se reciben de| África del 8nr,y el testamen
to es

,
hoi el teuna, de rodas 'las conversaciones.

be han recibiido nuevos detalles sobre ese do
cumento. Los ejecutores testamentarios son lord

Rocebery, el conde de Grey, lord Milner, Mr.
Altred l.eit, M r. Jamesoh, L. Mitchell y Mr.
A. B. Hiiwkslrty,
Cecil Rhodes, dejó a estos personajes la parte

de sn fortuna qi^e qi>ede después de dedncir los
demás legados, 0 sea cerea de 1.50'O.OüO libras

esterlinas.

Esta suma g^á, dividida entre ellos en partes
iguales: pero, a, la muerte de ca'la uno, la parte
del fallecido sevá distribuida enere los demás,
hasta qne el nliimo sobreviviente, reciba la su

ma entera, que ascenderá probablemente, en esa

época, a unos dos millones de libras.
Uno de los amigos íntimos declaró ayer. que

el difunto híTbiij, redactado su testamento en la
forma qae solía redactar todos los documentos
de alguna importancia, es decir, qne lo escribió
(le su puño y letra, para dejar que sn secretario

completara la redacción de los detalles. Los al
baceas tienen plenos poderes en lo referente a

la distribución ,¡e las becas.
Cecil Rhodes reconoció qne el proyecto de las

becas era demasiado grandioso para restrinjir
la libertad de acción de los ejecutores. Por est.o
confió la ejecm_j,,tl de sn propósito a las perso
nas con qne linhia, disentido el asunto muchas

veces y cuyas opiniones sobre el particular co

nocía a fondo.

El total de I* fortnua de Oeiul Rhodes se cal
cula en sesenta millones de bbiras

TURítO .MEDICO ^

I^mSA ™—
F- .Doggenweiler, Ahumada- esquina Alar

meda; K. Toro,Maestranza 2, esquina Alameda; Luis J.
iureíos, Warna. Rodríguez esquina Benavente 315;
Suresion de PfMrtaJeqn Román. Agustinas 1907; Juan
h. baez, Kosae esquina Brasil 1954;Guillermo Valenzue-

^., han
1 ablo esquina Esperanza 2898; Sucesión de

Domingo Ana, DeUcias 2475; Proilan Rojo, Indepen
dencia 189 esquina Andrés Bello.
Prefectura de Policía,—Santiago, Abril 8 de 1002-

El prefecto.

EL DIARIO ILUSTRADO
NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

"" "

SUSCRIGIONES
Por un año $ 10.00
Por seis meses 5.50
Por dos meses 2.00

Pueden comenzó- y concluir en cualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

NACIONAL DE SE0UR0S

LA MUTUAL
BANDERA 282

Asegura contra riesgos de incendio:

EDIFICIOS,

MERCADERÍAS,

MUEBLES,

ARRIENDOS, etc.
AMBROSIO OLIVOS,

Ájente.
'

ELAHORRO MUTUO
286 -Bandera -286

«

SORTEX)

de 15 de Abril

AUMENTADO A $ 20,000/
Sé venden bonos. y se reciben erogaciones

eon opción a este SOBTEO-hasta el 14 del pre
sente.

*

HORAS DE OFICINA:
De 10 A. M. a 5 p, M.

El domingo de i a 4 P. M.

.

- BANDERA 286.

Kfí!°de%^^^^^ y VariíW~ Di"

| 40,000 VENDO can.de altos, calle Santa Rosa, cerca
Alameda, medra, cuadra fondo, dieciocho departamen
tos los bajos, siete los altos; edificio nuevo, salones de
corados, pasadizos y aceras ladrillos composición; tres
patios, coch»ra.-Baimundo del I{. Valenzuela. Ewrito-
no: Catedral 1109.

CONVENTILLOI que produce el 15%, con 30 piezas,
'J^A,f^en*11,0í?0*^TOf!,15^llendo ree°nocerse deuda de
5,000. Tratar: Ca'tedral 1109.

/

I?.?0PDSOS véndese c^ra p¡rtocon do, piezaa paracuidador, enLosStres
eneras terreno de la mZrclaZ ™l

carros de Santiago a la pueX 4. ftlw.'
'

Tratar: calle Cátodo i TÍS?™' *'000: calle Catedral 1109.
P<

"ÜMPORÍO D£ ffiOEE
Estado 85

Por ri ultimovapor acabode recibir un lindo sartldodr,
CATRES ingleses de bronce

FIERRO y bronce,'
TODO fierro,

CATRES para nífioi,
» ■, ,

CUNAS, «fe
Hg» la realiauáon de tripes desde $ 1.50 la vara. Sf

ifcSffl2__ífcSS{-_?' s~*-7
■-■^.y

(los en moqi
>y recien llega Fasd

Trabajo esmerado y garantida

ESTADO 85
EDUARDO GDZMAK R.

tS^^Maln^e^la..^
A PETRONILA Sánchez v. de Bravo o am hito7

(

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y O-ESTADO N» 11

quItdSlLdeS!1 ^^ C°n"n '30%mas ^'ato

SótpaS ¡SS5^" -tal^sde 50 PE-

™. vgM_
de^'^ modemo -T de lnna Yeiw-

^ÜSF*- J-an, Sía]"tinez, Compañia 1015. Primer

~5^_TF^_4_ÑCgSAT
Sociedad Nacional deSéguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. AmúnáteguiiRwera,
Jerente.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONED^

¡La mas rápida en el mundo! Temos en 6 horaa

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones. Agustinas 1849.

SE VENDE el fundó Requinoa, hijuela núm. 1 de la ha-
cienda Chumaco, mide 263 cuadras regadas,con 20 mas*
o menos de viña, con magníficas bodegas, buenas casas,

'

arboledas, etc., en la estación del mismo nombre. Para
entenderse y pormenores con su dueño,"-R Manara U.

GU^ermo LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
♦♦♦♦

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

-,.,.
. LAMPARAS|DEJGAS, *

LAMPARAS A PARAFÍNA,
LINTERNAS, PAROLES DE ID.,

CUCHILLERÍA INGLESA,
..

^ BANDEJAS DÍ5 TODAS OLASBS,

cristalería

Consistiendo en: ^^
COPAS, VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, et¿, «to

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FOREROS»*.** ,

ASTADO 330.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de Whi te,'garantidos lejitimos a PRECIOS _•„•

COSTO, según lista de precios|que están a la vista.

>*»

AMERICA! flPE FOÜIDEttS C°
Sucursal: AHUMADA 135

ÜJ

Q

Z

üJ

>

on

_>
r—1

<u
-93
E— 1

p. r^
crj ■ees

Ph
p-

"—■

crj

OÍ

+•> !X2

a
_ _

—3
•tH

H pa
as

E—
•s -Sí

w

as

í_=

a
__

aj 00

u ¡ -—;

Ph
i —3

i."
"■ -«1

#\ ¥ e=¡

71 ¿!<_5

O
E—1

Ph

H

CO

00
<_>
r~r<

•-_

C—"

00

c_»

^

O 1

DIRIJJIt^E A

La Compañía Americana
AHUMADA 135.



EL DTARIO ILUSTRADO. - 12 de Abril de 1902.

I

[
,'.

</■

y

Noticias del Dia

DE LA PRIMERA PAJINA

íntro Industrial v Agrícola
Ita de número nó se reunió el Centro

ti que estaba citado a sesión para ayer

dela-mafiana.

t i'señor Rojas Magallanes nos ha pedido

_,que recomendemos la asistencia a
los miembros

del Directorio de la Institución, para que con

curran a la próxima sesión, en la cual se trata

rán asuntos mui importantes.

Temblor

Anoche a las 7 y 14 minutos se dejó sentir un

recio sacudimiento de tierra que duró mas de

10 segundos, i

Aceptación de propuestas 7

ElMinisterio del Interioróla aceptado las si

guientes propuestas para proveer a las policías
_» los artículos que se espresan:
De Coudeu Camalez, por dos mil polainas de cue

ro.

De A. Magnere, por 4,200 pares de zapatones.
De J. A. Julio, por 28 quintales de clavos para

erraduraís,
DeJ. -Tudson, por 50 docenas de rasquetas.
De Depassier y C.a, por 10,000 pares de herra-

Je Besa y C.a, por 100 bultos de azúcar granu-

a y

Je Hormann y C.a, por 100 bultos de azúcar

*toaa Emilia.

Línea de Bellavista

El director de obras municipales, en unión de

uno de los injenieros de la empresa'de tracción eléc

trica, recorrió ayer la línea de Bellavista, actual

mente en construcción, a. fin de imponerse del esta

co en que se encuentra el pavimento de las calles.

Sobre un legado
El director de obras" municipales, señor don Eu-

enip Fuentes, elevó ayer una nota a la alcaldía

manifestando que, conforme con lo acordado por
la, ilustre Municipalidad, [habia pasado a mani

festar el pésame de la corporación a la señora

Elena Letelier. viuda de don ManuelHoracio Con

cha, y habia recojido el legado de libros que este

caballero dejara a la oficina de su cargo", de la

'cual fué jefe durante largos años.
'

Supresión de una ajencia postal
l'or decreto del departamento del Interior, se

liamandado suprimir la ajencia postal que presta
ba sus servicios en el pueblo El Morro, del depar
tamento de Talca.

Hospital de Vallenar

Se ha destinado la suma de 2,600 pesos, para la

Urminaeion He ios. trabajos que se efectúan en el

Hospital de Vailenar.

Instituto de sordo-mudos

El, menaje de este establecimiento fué trasla

■dado ay^r a! lonal que ocupaba el 1 iceo Miguel
Luis Atnuiiátegui.

>v Faroles del alumbrado públieo
La alcaldía ha dispuesto que se construya por

!» prefectura df» aseo, un plano de los farolea del

wiurcbrado público de Santiago.
Esta orden obedece al deseo que, existe de re

4?iiiarizar la ubicación de jus lámparas, a ñn deque
juesten su se/vicio de manera conveniente.

Patentes de alcoholes

•_ Una persona respetable nos ha dicho que la po
licía de Colina hace cerrarlos negocios de licores
<que no tienen la patenté ordenada por la lei de al
coholes vijente.

'

^

Como ya hai una resoluciof_|rubernati-va al res-
"jpécto, seria convenieiite'TtpJEr'l señor; iTitendente'
comunicara a aquella Comuna la interpretación
Hela lei aludida, dehtrp de la'cual se permite que

,

los negocios sigan en- su comercio hasta dentro de

"•ftus meses, con h> antigua patente municipal
"Donativo a los bomberos de Copiapó
Por el Ministerio del Interior se hamandado pa-

gur a don Manuel R. Ramírez laeantidad de 4,460
pesos, como honorario por el tiempo que suplió
«i el mando de la provincia al Intendente de Ata-
cai&a.

El señor Ramírez ha hecho donación de ésa su-

ina a,l Cuerpo de Bomberos de Copiapó, para re

paraciones dcsu deteriorado material.

Retretas en la Plaza de Armas

Muchos caballeros se han acercado ala Inten

dencia a pedir al señor Cousiño que ordene que la

banda del Orfeón de Policía toque en la Plaza de

la Independencia, de 5 a 7 de la tarde, en vez de

.«acérlo eu la noche.

Muchas familias se privan de la retreta porque

jtta4a!_Nioelies hace ya una temperatura nada agra
dable.

Conferencia anti-álcohólica

El domingo tendrá lugar én la 8. d Comisaría

una, conferencia auti-alcohólica, dada por un

miembro dé la Lojia de Temperancia "La Bande

ja A-ul".

A este acto serán invitados los guardianes fran
cos de las 3. =¡

. 5. _

y 7. =¡ Comisarías.

Insano i

La policía ha remitido a la Casa de Observación

ni insano Sixto Madariaga. por pedido de mi es

posa María de los -S. Cartajena, que vive en la ca

He Fermín Vivaceta número 1 0.

I

"Verdades y mentiras"

Con este título aparecerá dentro de poco en esta

capital una revista semanal ilustrada.

El Alcalde señor Arce

Ayer, en el tren de 3.40 de la tarde, regresó a*

Fantisigo el señor Primer Alcalde de la Municipa-
lid id. de regreso del fundo del Águila.
Hoi se hará cargo de la Alcaldía, a cuyo cargo

hi e«t-ado el segundo Alcalde, don Eduardo Ed

wards.

Nombramientos judiciales
Ayer se han hecho los siguientes:
Don Agustn Parada Benavente, para Linares;

don Teófilo Zapata, para Mariluan; don Eujenio
Cerda B., para Parral; don Alberto Coo Tagle,
para Itata; don Carlos E. Ibañez, para Loncomi-

11a; don Carlos Marin Vicuña, para Promotor Fis
cal de Elqui, en propiedad.
—Para integrar las Cortes que se espresan, se

1 an nombrado los siguientes abogados:
Corte Suprema.—Spfiores: don Marcial Martínez,

don José' Fra nciscoVergara, donMiguel Varas H.

y don Luis Aldunate. ■

Corte de Apelaciones de Santiago.—Señores: don

José Ramon González, don Horacio Pinto Agüero,
don Alberto Covarrubias y don Alejandro Val-

des R.

Parque y Maestranza del Ejército
El Estado Mayor Jeneral ha enviado una nota

al Ministerio de la Guerra, proponiendo al Sa,rjen.
toMayor de Ejército don Emilio Sotomayor para
el cargo de Sub-director del Parque y Maestranza

Jeneral del Ejército.
^ Policía de Valparaíso

Ayer firmó S. E. el Presidente de la República
los decretos por los cuales se nombra Comisario

de la nueva Comisaría de Policía de Valparaíso,
al Sub—comisario de ese cuerpo don Luis A. Tron-

coso, y segundo jefe de la Sección de Seguridad de

la misma, al inspector don Carlos Castro R.

El vandalaje en Tiltil

UNA LOCALIDAD ABANDONADA

Un respetable caballero de Tiltil nos hace saber

el estado de abandono en que se encuentra aque
lla población, y el desarrollo creciente del vanda

laje, cuyas depredaciones quedan casi siempre
impunes por la escasez de policía.
La Subdelegacion de Tiltil pertenece a la Comu

na de Lampa, de cuya cabecera queda a mas de

ocho leguas de distancia,
Enlaaetualidad notiene sino un reten de policía,

para todo el amplio radio que abarca, compues
to de un sarjento y tres soldados, mal armados y
provistos de unos cuantos malos caballos, para
los cualesno tienen ni forraje.
El cuartel de policía Consta de dos cuartos de

teja, casi encestado ruinoso, tan inseguros.que no
hai medio de detener a ningún preso, si éste bue

namente no quiere alojarse en el calabozo.

Dada esta situación, se comprenderá de cuánta
libertad de acción gozan los bandoleros que han

formado varias partidas, y que hnnacudido de to

dos los alrededores, porque para ellos es Tiltil una
verdadera tierra de promisión.
Los vecinos viven con el Credo en la bpea, y solo,

la actitud decidida y valiente del sarjentoMonreal,
acargo del reten, ha conseguido devolverles un po
co de tranquilidad. Monreal ha dado buenas bati

das a los salteadores y ha hecho algunas capturas
de importancia. /
Para completar el abandono de Tiltil, carece

actualmente de Juez de Subdelegacion, y la poli -

cía no tiene elementos para conducir los reos a

Lampa.
Mui agradecido quedaría el vecindario de aque

lla población, si las autoridades tomaran algunas
medidas para salvar la, situación en que hoi se en

cuentran. ■." _,---'

DEFUNCIONES ,<f
'

Abril 1!. -Felipe Ljmonji O^li. de 33 años;

Alfredo Salazar-G» jardo, de' Manuel Cáceres

•^aTTrardfe-i^^liiríeTTtte, urt 1; Pable) 2.° Ore-

llana, d 7: Cármun Vanqne. Tulle, de 30; Rosa

del C. Alegría, .le 2; Francisco Varas A., de 52; y
3 niños menores de 1 ato.

-

COHaRE-OKACIOHAL

CÁMARA-DK DIPUTADOS

SESIÓN BSTKAOBDINAKIA EII 11 DE ABRIL DE 1902

Se abrió la sesiona las 3.20, bajo la presidencia
del señor Pinto Izarra; con la asistencia de todos

los señores Ministros; menos el de Hacienda, de
treinta y tres señores Diputados y de los secre

tarios.

Leida y aprobada el acta de la sesión anterior,
se dio cuenta de una nota de don Federico Várela
en contestación a la Cámara, de su nombramien

to de miembro del Consejo de la Caja Hipote
caria.

En. seguida el señor Yañez (Ministro de Rela

ciones Esteriores), dijo que habia acordado con

testaren la sesión próxima la interpelación del

señor Diputado por San Felipe e hizo indicación

para que la -Cámara celebrara sesiones nocturnas

para ocuparse de dicha interpelación.
El señor Diaz Sagredo.—Dice no vé motivo para

que la Cámara se tome el trabajo de Celebrar se

siones especiales. Declara que su interpelación no

ha sido hecha con ánimo de entorpecer sino de

analizar la conducta del Gobierno y, por lo tanto,
cree que en la sesión que ha fijado el señor Minis

tro quedará concluida.
El señor Yañez (Ministro de Relaciones Este

riores).—Contesta que siempre estará a la disposi
ción de la Cámara, pero cree de su deber dar su

mas lato desarrollo al debate iniciado por el se

ñor Diaz Sagredo, para esclarecer todas las dudas

que pueden formarse sobre su conducta y por
lo tanto mantiene su indicación si la Cámara lo

cree necesario.

El señor Tocornal (Ministro del Interior).—Dice

que cuando concluya de contestar sn interpela
ción el señor Ministro de Relaciones Esteriores,
contestará a su vez todos los cargos que se han

hecho al Gobierno,» principalmente por el señor

Vial Ugarte. Tiene el Gobierno especial interés en

esto, para que se despachen luego los proyectos
que tienen por objeto crear nuevos recursos para

reintegrar los fondos de la conversión.
El señor Feliú.—Usa estensamente de la palabra

para llamar la atención del Gobierno sobre dos

puntos mui importante a su juicio.
El uno se refiere al nuevo plan de estudios lega

les, aprobados últimamente por el Consejo de Ins

trucción Pública; considera que se ha' procedido
eon suma lijereza al poner en práctica tales estu

dios sin tener con anterioridad el plan de cada

nuevo ramo, planes que no existen ni en la actua

lidad. Ademas, cree que es un abuso el que se haga

repetiralosalumnosdelasclasessüperiores un exa
men que ya han rendido, como es el de derecho in

ternacional. No vacila en calificar tal abusó de ver

dadera tiranía escolar y pide, en consecuencia, al

sefior Ministro de Instrucción, en nombre de los

cursos de leyes de Valparaiso, que suspenda hasta
el próximo año la aplicación del nuevo plan de

estudios de leyes.
Continúa en seguida el señor Diputado llaman

do la atención de la Cámara sobre lo.s actos de

barbarie que ejecutan los cuerpos de policías de

toda la República en el tratamiento de los reos.

Da lectura a varios artículos de la prensa que de

nuncian los hechos a que se refiere.

El señor Pinto Izarra (Presidente).—Dice que ha

terminado la primera hora; pero el señor Feliú

declara que da a sus observaciones el carácter de

interpelación y por consiguiente reclama el dere

cho de seguir en el uso de la palabra.
El señor Rivera, don Guillermo, hace suya la in

dicación del señor Ministro de Relaciones Esterio

res para que la Cámara celebre sesiones nocturnas

mientras lo crea necesario.

Se tomó votación de dicha indicación, la que fué

nominal a pedido del señor Vial Ugarte, resultan
do aprobada por 26 votos contra 9.

El señor Feliú continúa sus observaciones ante

rioresy concluye pidiendo al Ministro del Interior

enviéuna circular a los intendentes y gobernado
res deprovincias, para que traten de remediar esos
abusos inhumanos que a su juicio solo son dignos
de los tiempos de la Inquisición.

Rogó también al Ministro, de Justicia que envia

ra una nota a la Corte de Valparaiso para que
ordene una visita a los diferentes juzgados, que

averigüe esos hechos y los corrija paralo sucesivo.

El señor Richard pide la palabra para1 ampliar
la interpelación del señor Feliú sobre la misma

materia, pero el señor Concha (vice-presidente) se

niega a concedérsela, fundándose que en la segun
da hora solo pueden desarrollarse las interpelacio
nes anunciadas en la primera.
El señor Richard- invoca las prácticas parlamen

tarias y pide que se consulte a la Cámara.
El sefior Ibáñez.—Se pierde el tiempo, señor Di

putado.
El señor Concha (Malaquías).—Nunca se pierde

el tiempo cuando se defienden las (prerrogativas
parlamentarias.
Se orijinó un incidente sobre si se concedía o nó

la palabra al señorRichard; hablan toáos-iosrdipu-
tados a la vez, hasta que^él^señor Concha, dóif
Francisco Javier, (Vice-presidente) pone en vota

ción la consulta a_.,_a Cámara sobre el particular.
El resultado «8'í.egativo por 20 votos contra 13 y
lino en blanco.

,

Eí señor Richard anuncia su interpelación para
lá próxima sesión.
El señor Concha (Vice-presidente).—Declara con

cluida la segunda noray dentro de la orden del dia

pone en discusión el proyecto que reglamenta las

compañías de seguros.
El señor Secretario da lectura a los antecedentes

sobre. la matejáa.yen seguida hacen uso de la pala
bra sobreel proyecto, los señores:'lbáñez, tíiuahaga,
Vial Ugarte, Robinet y el señor Ministro del Inte

rior.

Se levantó la sesión.

Eran ías 6 P. M.

Cablegramas Estranjeros
(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJEN/TÍNA
Buenos Aires, ll.^-La Nación continúa dudando

de que las nuevas adquisiciones navales hayan
sido encomendadas a los astilleros de Vickers
Maxim C.°

Asegura que si éstas se llevan a efecto, el Gobier
no no tendrá motivos para dejar de ser cliente de
los astilleros italianos, en donde han sido cons

truidos nuestros principales acorazados y en don
de siempre encontramos toda clase de, facilidades
y una perfecta atención para nuestros pedidos.
—El Pais sigue en su campaña de prescindencia

en la cuestión del Pacífico.

Vuelve a repetir que lo único que podria auto
rizar a una nación para inmiscuirse en asuntos de

esa naturaleza, y que pertenecen esclusivamente a

otras, es la amenaza a sus propios intereses.
Está demostrado que la cuestión del Pacífico

nos es enteramente ajena ¿cuál seria el motivo que
justificara nuestra intervención?
—El Obispo de Córdova, Monseñor Toro, conti

núa gravísimamente enfermo.

Anoche se encontraba moribundo.

Los médicos que lo asisten creen que no pasará
de hoi día.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 11.—Hoi llegó a este puerto la mi

sionera americana Miss Stone, que durante tan

tos dias permaneció secuestrada por los bandidos

búlgaros. v ,

Miss Stone se lia negado a proporcionar datos
sobre su cautividad.

HAITY

Nueva York, 11.—Telegramas deKingston anun
cian que la revolución ha sido vencida.

Todos los cabecillas fueron capturados y serán

sometidos a un Consejo de Guerra.

ITALIA S ;

Roma, 11.—Se dice que en el verano próximo
una escuadrilla italiana al mando del Vice Almi

rante G. B. Magnaghi irá a Pola con el objeto de

pagar la visita hecha últimamente por la división

naval austríaca comandada por el Contra Almi

rante Ripper.
—La Tribuna reprocha a la Suiza de querer

transformar un crimen anti-social en un asunto

personal.
Aprueba sin reservas la conducta del Ministro

italiano en Berna Sig Silvestrelli.

INGLATERRA
Londres 11.—Todos los' diarios de esta capital

en su segunda edición de anoche, publican un des

pacho de Pretoria, en el cual se anuncia que las

negociaciones de paz iniciadas en Klersdorp han

tenido un completo éxito .

El Presidente Steijn y los Jenerales Botha y De-

wet consintieron en admitir las condiciones pro

puestas por la Inglaterra.
La paz está, pues, decidida.

Esta noticia, aun cuando tío ha sido oficial

mente confirmada ha sido recibida con grandes de
mostraciones de júbilo.
El War Office espera únicamente recibir detalles

completos de la conferencia, para darles publi
cidad.,

La base de las negociaciones, es la autonomía de
las repúblicas del Transvaal y el Oranje estable

ciendo en ellas un Gobierno semejante al del Ca

nadá.

—La plata, se cotiza en el mercado de esta plaza
a 24 3/4 d. por onza Standard.

—El cobre se cotiza a £ 53-2-6 por tonelada in

glesa de 22.40 libras.

—Los diarios de esta capital en su última edi

ción dicen que los rumores de.paz en Sud África

son completamente infundados.

FRANCIA
París'1 1.—Todos los diarios franceses insisten

en la importancia de' la presencia de la escuadra

franco-rusa en Tánjer.
No se conocen exactamente los propósitos del

Gobierno, pero se puede asegurar que se llevarán
a cabo grandes reformas que suscitarán los rece

los de las demás potencias.
'

—Le Journal anuncia que losindíjenas delCongo
francés, se sublevaron, saqueando las factorías y

asesinando a todo el personal de ellas.
—Se anuncia que 2.300 reclutas de Danjasco

reforzaran la guarnición turca en Trípoli. ,.-•;

""

BELJICA
Bruselas 11.—Han ocurrido en-réstb. capital y en

Lieja serias colisiones, resultando numerosos he

ridos. __J.~-'*-~

/^ AUSTRIA

Viena rll.—Hoi falleció en Tiume Mr. John

.Whiteíiead, inventor del torpedo que lle^asu nom-

EíS'y propietario de la gran fábrica? de osas má

quinas de guerra establecida en este puerta.

SUD ÁFRICA
Londres 1 1.—Telegramas de Capetown .¡anun

cian que la columna del jeneral Jan. Hamiltóu sor

prendió al norte del Orange a un comando b«ér

batiéndolo y haciéndole 60 prisioneros.

Jiménez, cuya sola firma basta para acreditar

su mérito. Representa un personaje simbólico, "El

observador," que bajando de la cumbre de los An

des, sobre unas alas de cóndor y rodeado de nubes,
trae a la llanura la luz de la verdad."
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El grabado del pergamino de que habla el párra{6«,

trascrito, es el que reproducimos a la cabeza de es*

tas líneas, y como el dibujante no sea un bromista».

de marca, habrá que confesar que
ha estad o poco».,.

feliz con sus alas de cóndor, porque aquello no es:

cóndor ni cosa que lo valga; a lo mas.un cafre cru

cificado. ■

¡Pobre señor Bernárdez! Ahora puede decir, poco*
mas o menos, como el poeta:
¡Ay, patriotismo, cómo me has puesto!

/

-

AVISOS DÉ 4.a

REPÓRTER ALADO

Nuestros vecinos de la otra banda suelen tener

unas1 ocurrencias capaces de dejar turulato al -mas-

pintado. . . ¿Quién creería que hace poco han hecho
víctima de su mala intención, nada menos que ha

uno de los suyos? Es el colmo dé la falta de cari

dad, que todos sabemos principia por casa.'
Pocos habrán- olvidado seguramente el ruido

que hace pocos meses se metió alrrededór de la

persona de don Manuel Bernárdez, miembro de la

redacción de un diario bonaerepse, que se lanzó un
dia a escribir un indijesto mamotreto sobre nues

tro pais, mediando la circunstancia agravante de

que no nos conocia mucho mas que al Gran
Turco.

Parece que el seudo huésped de Chile habia pues
to en práctica el recurso de la abut.irda de la fá

bula, porque a renglón seguido de dar a luz su

enjendro, varios miembros del círculo militar de

la capital del Plata, le armaron una querella, de
mostrando que el señor Bernárdez era "el menor

padre de todos" los que escribieron el libro de ma

rras, que en suma era una recopilación monda y
lironda de opúsculos atinjentes a la -tíiateria en

cuestión, publicados por los susodichos miembros
del círculo.

No sabemos qué cara pondría el autor de la gra
ciosa mistificación, al verse descubierto tan intem

pestivamente, pero he aquí que el semanario deBue
nos Aires, Caras y Caretas1 trae el relato de

(

una

manifestación hecha en honor del señor Bernárdez

por cierto números de Caballeros de aquella ciu
dad.

.

"El obsequio, dice el periódico citado, ha con-

■ sistido en una vajilla de plata cincelada que servirá
a nuestro amigo como recuerdo de su campaña en
El Diario, a cuya redacción pertenece. Ha sido

acompañado el obsequio con un artístico perga-
mino, dibujado por nuestro colaborador Aurelio
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DUEÑOS DE CASA
que deseen surtirse de

un

Vino Fino y Sano

Para tener todo el año y darle a sus invi

tados o relaciones, se les recomienda _ ,

el mejor vino

lL VINO MARAMBIO

BANDERA z6$

tELEFONQ 704.

CASILLA 332.J

^,

^4^^^LTit_ulad&
aba ,50 por ciento del mejoi aceite"
/de hígado de bacalao de lttrue_.aK
/ con hipofosfito decaí y sella, 60
centavos frasco, 2 peso» litro, 6;
pesos 60 centavos docena. Ljcor d*
alquitrán 60 centavos botella. Yí»

no de kola 80 centayos 'fiotella.,
''

Botica de P. Pérez Barabona, Ahu
mada 2ÍJ9, frente a la Mercería a..

San Pablo. Ahjunada 239.

1

(H)AVENTURAS

DK

Sherlock Holmes
POE

CONAN DOYLE

Estrella . de plata
f\ mnslo, donde tema nn largo y profnndo tajo,
liccho evidentemente poraiguti instrnruento mui

i-filado. Se veia patente, sin embargo, qne Sr.ra-

ker se habia defendido vigorosamente contra ¡sns

Bgresoren, pnes tenia en la mano derecha nn pe-

<|ueño cuchillo niancliadodesangre hasta el man

go, mientras qne eu la izquierda tenia agarrada
una corbata de seda r»ja y negra, que la criada

ipcoijocíó ser !a misma qne llevaba la noche an

tes el forastero que había visitado las caballeri-

-También Hunter, después qne hubo vuelto

*'ii sí confirmó lo que habia declarado la criada

en cnanto a la pertenencia de la corbata. Tenia

tambieu la certeza de que el mismo forastero,

mientras estaba parado al lado de la ventana,

liabia pnesto alguna droga en sn cena, privando
»m' las caballerizas de sn guardián.

— En cnanto al caballo perdido, liabia muchí

simas marcas en el barro qne habia en el fundo

del hoyo fatal qne probaban que ól estaba en el

/ momento de la lucha. Pero desde aqnella maña

na ha desaparecido; y apesar de haberse ofreci

do grande»Vecompeiixas, y estar detenido todos

los jitanos de Da-u moor, no se ha recibido noti

cia algnna de él. Finalmente, nn análisis ha de

mostrado qne las sobras de la cena, dejadas P°r
el caballerizo, contienen nna cantidad aprecmb'e
de opio en polvo, miéritras qne las jentes de la

rasa comieron del mismo plato esa misma no

che sin qae les produjese ningan mal efecto.

CENTRO EDITORIAL DE MÚSICA

José R. Pérez, sucesor. Estado 30, casilla lOlf. Ofrece-

pianos C-iiekiring lejitimos y Brown, cítaras, clarinetes»,
flautas, requinto, pistón, violines. Guitarras, bandu
rrias, mandolino?, flautas Sdhn llaves de plata, eübocef
dura de oro. Atiende pedidos de provincia sobre libros»,
música, instrumentos. Especialidad en cuerdas romanas.,.
Novedades musicales. Canto de amor. Mis Lágrimas y

pesares, mazurka. Salve Maria, por Chelmi E. M.—L. „

Osear.
,

PELETERÍA RUSA SAN PETERSBltRa®
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última rxorr.

vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas;,rega-
lías, sobrecamasde vicuña. En el taller de la casa curten,,
arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pieles...
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente a la Casa Francesa. .

LAS ENFERMEDADES DEL GÁÑADíP
roB

Daniel Monfallet
!

Se vende en las principales librerías al precio de

.SEIS PESOS.
.

—Esos son los hechos principales del asnnto,
libre de toda sospecha y relatados lomas sencilla

mente posible. Ahora resumiré lo que ha hecho

la policía en el asunto.

— RI inspector Gregory, a quien se encargó de

la-investigacion es un oficial mui competente.
Si estuviese dotado de perspicacia podria elevar
se a gran altura en sn profesión. Tan pronto co

mo lle^ó, encontró y arrestó al hombre sobre

quien naturalmente recaía lá sospecha. No fué

difícil hallarlo por (ne era mai bien conocido on

toda la vecindad. Se Mamaba, según parece, Titz-

rog Simpson. Era ho ubre de mui buena familia

y de esmerada educación, que habia disipado
nna fortuna en las carreras, y qne ahora vivia

de las apuestas y remates deja-, carreras en loa

clubs sociales de Londres. Hecho nn examen de

sn libro de apuestas se com probó que habia ano

tado por valor de cinco mil libras en contra del

favorito.

- Cuando lo arrestaron declaró voluntaria

mente ijue habia venido a^Dastmoor con la espe
ranza de consejrir informe., respecto a los caba

llo- d- King'.s Pyland, y también sobre Desbo-

rough, el segundo favorito, qne estaba a cargode
Sdas Brown, en las caballerizas de Capleton. No
trató de negar que lo que los testigos dijeron
con respecto a él era cierto, pero declaró que no

había renido designios malévolos, y qne solo ha

bia deseado adquirir infirmes de primera mano.
Guando le presentaron nn corbata se pusomni pá
lido, y nolefué posible esplicarporqne aqnella se

encontrabaen lamauode lavíctima. Sn ropa mo

jada demo-traba, qne durante la tempestad de
la noche anterior habia estado en pleno campo,
y su bastón, que tenia cacha de plomo, y por

consiguiente mni |iesadi>, podia ser precisamen
te el arma que con repetidos golpes, habia can

sado las terribles heridas, p >r las que habia su

cumbido el desgraciado Straker.

-Por otra parte, él no estaba herido, mientras

que el estado del cuchillo de Straker, demostra

ba, qne por lo menos nno desús agresores debia

llevar su marca en el cuerpo. E-ito es, en pocas

palabras, querido Watson, lo que se conoce det

asunto y si podéis darme alguna luz os lo

agradeceré muchísimo.

Habia escúchalo coa el mayor interés la rela

ción qne Holmes, con su claridad característica,
acababa de hacerme. Aunque la mayor parte de

los hechos' me eran familiares no habia aprecia
do suficientemente ui su importancia relativa, ni
la conexión que los .unos tenían con los otros.

--¿No creéis posible, dije, qne la herida que
Straker tiene en el muslo as la haya he

cho él mismi con su cuchillo en los esfuer

zos convulsivos que jeneralmente se siguen a las

heridas del cerebro?

—Es mas qne posible; dijo Holmes. Eu ese

caso, desaparece uno de los pantos principiles a

favor det acnsa lo.

-Ysín embargo, contesté, ni tampoco ahora

rae esplico cuál puela ser la-ODinion de la poli
cía.

—Temo qne cualqniera que sea la opinión qne
establezcamos, tenga objeciones mni graves en

contra de ella, replicó rai compañero.

—Según entiendo, la policía supone qne este

Titzrog Simpson, después de haber administra

do el narcótico al rauuhieho y de haber obtenido

de alguu modo algnna llave, abrió la puerta de la

caballeriza, y se llevó el caballo con la inteneion

al menos eu apariencia, de robárselo definitiva

mente. Se echa de menos la bridí, así que Simp
son debe habérsela puesto al cabillo. Luego, ha
biendo dejado la puerta abierta detras de'él, iba

llevando al favorito por la vega, cuando, o fué

encontrado, o fué alcanzado por el preparador.
Como es natura!, se siguió una riña, Simpson des
cargó tremendos golpes sobre la cabeza del pre

parador con sn pesad /¡bastón ,
sin recibir ninguna'

herida del cnchillito de que Straker usaba en

defensa prop;a, y en seguida el ladrón, o se llevó
el cabalgo a un escondite, o éste puede haberse

escapado dnrante la lucha y estar ahora vagan
do por los valles. Ese es el asnnto tal como apa
rece ante la policía, y por improbable qne sea,
rodas las demás esplicaciones son aun mas ira-

probables. No obstante, en unas horas mas,
cnando llegue al terreno, examinaré el asunto, y
hasta entonces, realmente no veo modo de

avanzar gran cosa en el momento actual.

No era aun de noche citando llegamos a la pe

queña ciudad de Tavistock que está situada en.

el fondo mismo del valle semi-circnlar de Dast»
moor. Dos caballeros nos estaban esperando fea, .

la estación; el nuo alto y rubio, de ojos azules,
claros mni penetrantes; el otro nn hombrecito
despejado, mni pálido y activo, con levita y po

lainas, patilla abierta y anteojos. Este era el,.-
coronel Ross, el célebre y mni conocido sporj-

man, el otro el iuspector Gregbry, hombre qye
a pasos ajigantados iba forjándose su reput8,
cion eu la sección de la policía secreta.

—Me alegro de qne hayáis venido, señor HoK
mes, dijo el coronel. El inspector hizo todo I<>

qne era humanamente posible hacer; pero u^

quiero dejar piedra sin mover, para vengar _\

pobre Straker, y recuperar mi caballo.

-¿Ha habido nuevos datos? preguntó HoK
mes.

--Siento decir que se han hecho mni pocos

progresos, dijo el inspector: Nos está esperando»
ahí afuera uu coche abierto, y como supongoi
que tendréis deseos de vtr el .terreno antes quij.

anochezca, en el camino podríamos conversa

sobreel asunto.

ünmiuuto despnes nos encontrábamos todo;

sentados eu nn elegante y cómodo laudó, yenr

rápidamente en dirección ala hermosa y acíi

gua cuidad de Devonsbire. El inspector Grego
ry estaba preocupado de su asunto y comunica,

ba una cantidad de observaciones, mientras que-

Holmes hacia de vez en cuando alguna pregun-E

t,a o prorrumpía en nna qne otra esclamacion.1
El coronel Ross estaba recostado de espalda|
con los brazos cruzados y el sombrero inclinado»!

sobre los ojos, mientras yo escuchaba
con inte- |.

res el diálogo de los dos detectives. Gregory for--|
m alaba su teoría que era mas o menos la mis»^.

ma qae Holmes había pronosticado en el tíei»^

' ™
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portaje al sefior don Marcial Martínez so-

¡jsuutos internacionales.

pación la policia de Buenos Aires.

| Rumores de crisis
¿«¡-Un diario dt. la tarde ha insistido en el ru
mor ya publicado y desmentido, relativo al do
eeo del sefior Villegas, Ministro de Hacienda,
de retirarse del Gabinete.
Se agregan a esa noticia algunos nuevos de-

. J_3les, ponió ser una carta, que se dice enviada
»or el sefior Villegas al Presidente de la Repú
blica, eii la cual le hace saber su resolución de
de abandonar la .cartera a su cargo. Se hace
también referencia a una entrevista celebrada
entre el sefior Ministro del Interior y él diputa-
**? de,Vallenar, don Enrique Villegas, que ha-
toia ido a manifestar, de parte de su señor pa

jare,, qué si la presencia del sefior Ministro de

■fíacienda era necesaria en el Gobierno, se po
dia contar con su permanencia en el Gabinete,
^4o que el sefior Tocornal habia contestado, in
directamente, qué ya era tarde.
Hemos recojido informaciones a este respecv

%o, que nos permiten asegurar que es inexacto

íjjtte el sefior Villegas haya eserro carta alguna
m Excmo. sefior Riesco, manifestándole sus

propósitos de abandonar el ministerio; por el

contrario, sabemos que el sefior Ministro dé

Hacienda ha hecho presente a sus colegas que
«stá dispuesto a seguir la suerte del gabinete,
%ue será la que le depare lá mayoría sparla-
a&entaria.,
* Como hemos espresado en una anterior oca

sión, podemos aseverar que no ha existido de

sacuerdo alguno entre el Ministro de -Hacienda

y el Presidente de la República."-
Es efectivo que ha habido diferencias entre

«1 Ministro de Hacienda y el Superintendente
de Aduanas, en ordena ciertas medidas tomadas

¡por este último funcionario con relación a la

«Jencia aduanera de Bolivia en Antofagasta,
ajue el sefior Ministro do Hacienda creyó de su

deber dejar sin efecto, por considerar que ellas
_o son del resorte del Superintendente de Adua-
saas y que sólo el Ministerio de Hacienda, de
acuerdo con el de Relaciones Esteriores, po
drían resolver. ,

►--¡Después de lo dicho, estimamos inoficioso

■agregar que carecen de fundamento las- supues
tas declaraciones"Tíel señor Ministro del Inte

rior y del diputado de Vallenar.

,
*I?vé_¡ta„<w..-.eslo _^eifrj' q-se- Vas antr-rioi-jE-líiís-a-s;

*as hemos escrito después de haber hablado con

.'«l señor diputado de Vallenar, quién ños ha

confirmado, en todas sus partes,- nuestras infor

maciones.

Senaturía del Nublé
Continúan en el mismo estado las jestiones

de I03 diferentes partidos liberales para llegar a
lana solución respecto a la Senaturía delÑuble,
qne ho debilite las fuerzas de la alianza liberal:

Se nos ha dicho que los liberales han formu

lado a los radicales algunas insinuaciones acerca
del retiro de la candidatura del sefior Enrique
Mac-Iver, que los radicales, por sü parte, se han
manifestado resueltos a mantener.

Estás insinuaciones, según entendemos, no

sido hechas en forma directa ni oficial; pero sí

kan sido bastantes para formarse idea acerca de

la dificultad que existe para que pueda produ-
'«árse un pronto arreglo.

Umitacion de Armamentos
En la sesión celebrada ayer por la Cámara

de Diputados, el sefior Ministro de delaciones

Usteriores declaró que las jestiones para Negar
a Un arreglo de limitación de armamentos en

Chile y la República Arjentina se encontraban

~.n tanto avanzadas. <■

La declaración del sefior Yáfiez, que confia
ma lo que alrespecto hemos dicho en dias an

teriores, viene a satisfacer la espectativa jene
ral en el público, sobre la" marcha de esas ne

gociaciones.

La exposición del

Ministro de Hacienda
Y LA PRENSA DÉLA CAPITAL

Con rara uniformidad ha espresadó su juicio
Ja prensa de Santiago sobre la exposición he

cha recientemente ante la Cámara por .
el sefior

Ministro de Hacienda. -,-'

--"';
'

El Ferrocarril dice, refiriéndose al hecho de

j, que. se hayan usado los fondos- de Conversión

Sain anuencia del Congreso:
7 «Las irregularidades que acreditan los pro

cedimientos observados en este particular, hu
bieran podido y debido evitarse enjhomenaje al

prestijio que- debe acompañar siempre la prác
tica de nuestras instituciones. No hai para qué

persistir en prácticas incorrectas, tratándose de

la inversión de los* caudales públicos».
La Lei observó desde el primer momento

-

que, aunque las declaraciones delMinisterio te

man el mérito de la franqueza y de la valentía,
no por eso dejaban de estar sujetas a discu

sión.

«El Gobierno escuda su conducta en la nece

sidad, que es una dura lei;—-ha dicho este órga-
$ no de la prensa

—

pero no está ^resuelto hasta

qué punto sea aplicable este aforismo a los ac-

m tos de un Gobierno republicano, rejido por una

M Constitución y sujeto a leyes que señalan la

■ órbita de atribuciones de cada poder público, y
I el modo y formaen que hayan de ejercerse».

El Porvenir al estudiar las contradicciones

en que a su juicio, se encuentran los datos ofi-

¿ «ales sobre la Hacienda Pública, observa que

es un «atentado gravísimo contra la constitu-

?
r

on y las leyes, la. inversión que se ha hecho

los dineros públicos sin recabar del Congfe-
V- lia competente autorización... una de las mas

.*).-
'

ÉN .LOS CANALES DEL SUR
La institución cuenta ya con ciento veinte »e~

cíos

Los estatutos serán aprobados y se elcjirá'eE
primer directorio.
ír'erá este centro social de primer orden.

Mañana se reunirá la Sociedad de Instrucción?

Primaria para elejir directorio.
Llueve copiosamente.

Noticias del dia
Wm PARTIDO DEMOCRÁTICO

8.a Comuna.—¡Gran asamblea para hoi doming<£_3 ctofc

presentera las 2 P. M. Local antiguo, Arturo Prat 6!J3_ .

—El Directorio.

íHEUNIASI! HERNIAS!! Corsees ortopédicos, pien__¿;
brasos, manos-artigciales. Moneda 225-. .

.,

DOCTOKA Ernestina Pérez, estudios en Europa.
sultas por la mañana. Catedral 1161.

Coa-

DR. J. RAMON Vargas Prado,

só: Amunátegui 249.
cirujano-dentista. EegF*

-

RUPERTO TAPIA MIRANDA

.eorredor de comercio. Escritorio: Bandera lo«.
Cas__K

198G. Se encarga de conversiones de deudasy bt&teunMK-

hipotecarios, de la compra-venta
de propiedades, r~

nes y bonos.
■

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.
"

DOCTOR BARAHONA .

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huórtan»»-

1573, de 1 a 3.
_______

-

¿1 £_;____». ¿_u¿__$é£;.\ '.

El Seno de Ultima Esperanza y demás parajes que visita actualmente la Delegación Inglesa

El sur de la Bepíiblica, y los canales y grupos de
islas que forman la Tierra.- del Fuego y sNoiral mis

mo tiempo las últimas estribaciones de la cordille

ra, lo conocido como territorio del Señó de Ultima

Esperanza, ha sido objetode estudios por las comi

siones de límites de Chile y la Arjeníjíia'y hamoti
vado la disparidad de criterios entre los peritos
Barros Arana y Moreno, como la venida del dis

tinguido arbitro señor Holdich, que actualmente

los visita acompañado de ¡los señores Juan Ste-

phens y Francisco IV Moreno en representación
de Chile y la Arjentina, respectivamente, bien me

recían de nuestra parte detallada descripción, qué
acompañase a los grabados que publicamos noi
entre las ilustraciones de este número

un todo a las que bordean la costa deAlaska o las

de Noruega, y por el mismo-canal Smith se sigue
hasta desembocar en el Estrecho de Magallanes.
Este canal Smith, tiene uniformidad estraordina

ria, que al decir de los viajeros, le dá apariencias
de ancho rio, con pocos aunque estensOs fondeade
ros. En tierra, tupidas florestas coronan las lomas

y cubren las faldas de las colinas. Llámanse los

indios de aquellos parajes "indios de las canoas"

y divididos en grupos de pequeñas familias hacen

vida nómada y errante, sin permanecer mucho

tiempo en un mismo sitio, obedeciendo a una su-

perticiosa leyenda por la cual, de hacerlo así,

asegúraseles que él diablo saliendo de bajo tierra,
lesmordería ferozknente.

Desde engolfo délas ferias,' la ruta se adelanta El canal de Magallanes, donde está el pintoresco
íti-eun'aétrarcTCrtaWfin^

las Montañas y Prat en ultima Esperanza, todo
ello es de espléndido aspecto y de exhuberante

vejetacion. Flores de hermosos colores y grató
aroma ypájaros no menos vistosos en su plumaje
y de armonioso canto, recrean en tierra los ojos
del viajero, que admiran allá en las alturaslejanas,
lahermosacordillera Sarmiento, asícomo lanomé-
nos bella del monteBurney que alcánzala entrada
del Estrecho de Magallanes en su estremidad oeste.

Cerca ya de la isla de la Desolación, auméntala

grandiosidad del espléndido panorama, y baste
'

para ello decir, qué Monte Sarmiento, es la mon
taña mas elevada de esta parte del planeta, coloso

cuya cabeza se pierde en las nubes a 7,200 píes so
bre el nivel del mar, en la rejion de las nieves

perpetuas. „•*'■'
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NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios porArman

do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alema-»,..

de Iyens. Ln peso. ;
■

,

DOCTGR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232;

graves ilegalidades que recuerdan nuestros

anales administrativos.»
■

.■-•t'-.i

La Tarde dice que el Gobierno ha merecido

«lá censura púb'ica» por este hecho que califi

ca 'de «inescusable incorrección.» .

Finalmente, El Mercurio declara también en

sus columnas editoriales, como sus domas cole

gas, que la esposicion del sefior Ministro de

Hacienda ño le satisface Hace presente que

en el año 1903 habría que pagar todavia un

fuerte saldo de los gastos de armamentos que

el sefior Villegas n'o.menciona.

«¿Cori qué se pagará este último resto?—pre

gunta. -.-'
, „

¿Se le dará' una segunda manotada a los fon

dos de conversión? >».

¿I con qué serán. respuestas después de ésta

segunda embestida?

¿Habría por ahí todavia algo que raspar en

los terrenos salitrales y covaderas?

Esas esplicaciories tendremos que esperarlas
de ana segunda edición de la esposicion mi

nisterial». ■.-•„-..,

Cablegramas /Estranjeros
,,„.«.£* ,____

:
'

.„'■.;

(Servicio especial de la Ajencia Havas pafa

El DiakiO Ilustjíado

V.
Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA

Buenos Aires, 12.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolea a 244 nacionales por cien

pesos oro esterlino.

—Hoi en la mañana tuvo lugar un duelo a pis
tola entre el dofrtor Olazabal y Luis Drago. Am
bos resultaron ilesos.

—El Ministro de Marina Comodoro Betbeder

conferenció con el Comodoro Manuel García, acor

dando que los nuevos ^acorazados tengan una ca

pacidad carbonera no menor de 2200 toneladas.

,

—El Presidente Boca insiste en asegurar que

nada hai que autorice los rumores sobre jestiones

para la limitación de los armamentos chileuo-

arjentinos.
Sin embargo, es posible que la Arjentina acoja

favorablemente cualquiera insinuación sobre el

particular. ,
>

—El Consejo de Ministros reunido hoi acordó

aceptar las propuestas del Creuzot para la cons

trucción del puerto del Rosario.

—Anuncian de Mendoza que esta noche llegará a
esa ciudad el Ministro de Chile señor Concha Su-

barcaseaux, acompañado de su familia y del Cón

sul Jeneral en Buenos Aires señor Ignacio Beyes
Lavalle.

Hoi llegaron a esta ciüdad,!procedentes de Euro

pa, jos célebres esgrimistas ,Pini, Bay y
'

Merignac.
Numerosas personas fueron a recibirlos a bordo,
—El trasporte Guardia Naeional llevará en la se

mana próxima a Bahía Blanca 3,000 uniformes,

municiones, víveres y carbon-

El depósito de este último artículo en el arsenal

de Puerto Belgra.no será aumentado hasta que

pueda contener veinte mil toneladas.
Hoi se pagó la suma de cien mil pesos por los

gastos de aprovisionamiento de las tropas que

maniobraron en Campo de Mayo.
—El doctor Juan C, Carrillo, Ministro de Bolivia

en esta capital, partirá para Chile, en donde con

ferenciará con el Presidente RiesCq y el Ministro

boliviano en Londres, señor Avelino Aramayo,

Después seguirá viaje a Bolivia con el objeto de

haeerse cargo de la cartera de Relaciones Esterio

res.

El doctor Carrillo conferenció hoi con el Presi

dente Roca.

brasie : ; ~zz~w1
RioJaneiro, 12.—TodoBlds diarios criticanel apla
zamiento del viaje de la tercera división naval a

Chile." \
'

Hai quienes creen que no son estrañas a esta de
terminación ciertas influencias, pues en esta visita

de cortesía creen ver una demostración internacio

nal de cierto carácter.

—Hoi se produjeron ocho nuevos casos de fiebre

amarilla y una defunción.
—El vapor A varwtan procedente de Montevideo,

en viaje a los Estado Unidos, sufrió una descom

postura en su hélice en alta mar.
Cuatro de sus tripulantes en un bote salvavidas

llegaron a este puerto en demanda de ausilio, los

que fueron enviados al buque naufrago.

URUGUAY ,¿;
, Montevideo, 12.—En reemplazo del Ministro de

Fomento Dr^ Gregorio Rodrigue- que renunció, se
ha nombrado para reemplazarlo al Dr. Luis Vá

rela. ■ .**.'•

INGLATERRA

Londres, 12.—Circula con insistencia el rumor de

que se han producido serias disidencias en el seno

del Gabinete.

Se dice que el Ministro de lasColonias Sir J. Cham-

berlain, se opone enérjicamétite a la presentación
de los presupuestos contraía, idea delMinistro de

Finanzas Sir Michael Hicks-Beách. ,

, . A esto se debería el aplazamiento sufrido en la

presentación de la nueva lei de presupuestos.'
Contrario a los propósitos de Chamberláin seria

también el primer lord de lá Tesorería Sir Arthur

J. Balfour.

—Se há desmentido la noticia de que se hayan
producido desacuerdos entré el Ministro de las Co

lonias Sir J. Chamberláin y;el de Finanzas Sir Mi

chael Hicks-Beach.
'

—Circula el rumor de que en la semana entrante

quedará definitivamenté-muelta la paz en Sud-

Africa.
■

,

-

¡

'

—Hoi zarparon deCardiff, con rumbo al Pacífico,
los nuevos trasportes chítenlos Maipú y Rancagua,

■

llevando, entre áínbos 15,000 toneladas dé carbón

y gran cantidad de pertrechos de guerra.
—Hoi se efectuó la prueba de las planchas para

la coraza de los nuevos buques encargados por
Chile.

Se dispararon 3 tiros con carga máxima con un

cañón Holtzer, con proyectiles de 380 libros de

peso y una velocidad de 750 metros por segundo.
Los tres proyectiles, dando de lleno contra las

planchas, se rompieron sin atravesarlas.

La comisión se declaró plenamente satisfecha.

Esto constituye un verdadero record en la ma

teria.

Presenciaron las pruebas numerosos peritos y 3

representantes del Almirantazgo.

ESPAÑA
. Madrid 12.—Mucho se teme que con motivo de

los funerales del diputado catalanista Roberts se

produzcan en Barcelona grandes desórdenes.
El Gobierno ha impartido órdenes al capitán

je'neral Bargés para que tome toda clase de pre

cauciones. /
\

FRANCIA
'

París 12.—El cambio sobre Londres se cotizó

hoi a 25.1C5 francos por' una libra esterlina.

ALEMANIA
Berlin 12.—El cambio i-jobre- Londres se cotizó

hoi a 20.335 marcos por una libra esterlina.
—El canciller von Bulow llegó anoche a esta ca

pital. El emperador Guillermo, tan luego como su

po su regreso, fué a visitarlo.

—Hoi fueron espulsados 40 estudiantes polacos
sorprendidos en una reunión secreta, tratando so

bre temas subersivos para el orden público.

BÉLJICA
Bruselas 12.—Hoi se ensayó la instalación tele

fónica hasta Marsella, danto espléndidos resulta

dos.

—La situación del pais se hace gravísima. El
movimiento socialista toma proporciones conside
rables.

Todos los centros mineros se han declarado en

huelga, .

La gran fábrica Boel La Louviere suspendió sus

trabajos, pues, se amenazó a sus propietarios con
hacerla volar por medio de la dinamita.

Mañana tendrá lugar, una gran manifestación

en favor del sufrajio universal.
Témese que con este motiyo se produzcan gran

des desórdenes.

Las tropas están prevenidas y toda la guardia
nacional acuartelada.

Reina un pánico terrible eh esta capital. Nume

rosas familias abandonan la ciudad.

El Gobierno ha impartido severísimas órdenes

para mantener el orden,
—La conferencia internacional dé la paz conti

núa funcionando sin llegar aun a ningún , resulta

do positivo.

CHINA

Londres, 12.—Comunican de Hong Kong que lá

rebelión en China continúa éstendiéndose.

Los insurrectos se han apoderado de varias . ciu

dades de las provincias de Kuang-Si 'y Kue-Chan,

capturando a los mandarines y demás funciona

rios públicos. Q-

(Los telegramas de ayer vanen segunda pajina)

Telegramas de provincias
Abril 12

IdUIQUE

El alcalde Guldemonte ha empezado con las se

paraciones de los empleados contrarios a su polí
tica. Ayer separó los médicos de las casas de tole

rancia que son radicales.
—Ayer a las dos de la tarde hubo un choque de

trenes en la estación de carpas. Quedaron destro

zados cuatro carros cargados de salitre.
—El veinte del actual habrá carreras en Pozo Al-

monte.

—ElMendoza amaneció fondeado, procedente del

Norte.

TALCA 5
Mañana el Centro Conservador celebra una gran

fiesta social con ejercicirfs entre los asociados.

— El ( irco Americano se estrenó hoi con gran

concurrencia.
v

— Cinco individuos cayeron hoi coíno reos alco

hólicos.

— El Consejo de Obras Públicas aprobó el pro

yecto de construcción de terraplenes que dá acceso

al puente del estero de Parral.
—El tiempo continúa malo, amenazando lluvia.
—Pr ximamente hará la Municipalidad el re

mate de los puestos alcohólicos.

CHILLAN

Se esperan anhelosamente noticias del acuerdo

que tomen en Santiago los comitées de la Alianza

Liberal sobre candidato a senador por Nuble.

Se dice que los liberales de Santisgo aceptarían

que la candidatura del stñor
Tocornal fuera reem

plazada por la de don Luis Aldunate o de don

Marcial Martínez.
- Esta noche se reúnen los radicales de Chillan

para confirmar la preelamacion de la candidatura

Mac Iver y dar impulso a los Uaóajos electo

rales.

Todos se muestran decididos a mantener a todo

trance la candidatura radical, confiando en el

éxito.

Mañana el batallón Chillan celebrará con una

hermosa ceremonia la traslación del estandarte

del cuerpo al salón de honor del cuartel.

Hai numerosos invitados.

Con un intertsante programa celebran mañana

la junta jeneral los socios fundadores del Club

Comercial, en el Cuartel de Bomberos.

PBOFESOBA: canto, piano y teoría. Santa Boea

SEÑOBA respetable enseña humanidades, labores

mano. Santa Rosa 630.

Memorándum

Almanaque.—Domingo 13.—Segundo después de F_*~

cua. 101 Buen Pastor. Santos Hermenegildo, Justinas-

Máximo.—El sol sale a, i as 6.20 A. M. y se pone a.Ja-*»
-

'jubileo 'circulante.—Domingo,BuenPastor, (Gasa,_*_*••

tral); lunes, martes y miércoles, Capilla -del Sagra.ru>.

Correspondencia.—Hoi se despachará la desUnacS»*_-*

"Valdivia, via terrestre, hasta las 5P.M, Manan»*. —■

Puerto.Montt. El dia 15 a Estados Unidos y Ettn^g^ ,

por via Panamá; a Nueva York, a Panamá, a _Qen*ai*- . «•*

América y al Callao.
■

......

Cambio baneario.--Los bancos de esta plaza iixwmjm,-'
ayer letras sobre Londres,

a 90 dias vista, al eambto _*»■:-.

13% peniques. ,, |j
■

-

•>.

Chile en la coronación de Alfonso XHE
"

Por el Ministerio de Relaciones Esterib»_% , :;

se ha espedido un decreto por el cual se- eon*- -

T

siona al Ministro Plenipotenciario de Chile «_&,-<.

Italia y España, señor Mariano Sánchez Fonfe*

cilla, para que represgñíé oficial íCaiíte a nofav

tro Gobierno cri la coronación de S. M. all&gfr

Alfonso XIII, de España. y
r;-|_i:

EníaMoned/..-"
De 2 a 3 de la tarde de ayeví-* ...-eunieron «•*-..*.-

comitée, en el despacho presidencial, los mi@Mte---?-

brós del Gabinete, para tratar
de la sittta_w_s_*

política. Después de ésto, los señores Min^tew^..,-.--,.

esceptos el del Interior, se
trasladaron al '€%■_-- ■-■

gresó. :'
, ,-. -.

S. E. el Presidente déla República, cora*- ■

renció en seguida con, el jefe del Gabinete,; «al
tando presente a esta conferencia el dip_fc_«te----

1

don Eduardo -Phillips, y terminada- ésta, mam- -■■
-

;

ñor.Ministro; del Interior se fué a las CÁm&mL^.-d

Correspondencia de Europa
En la mañana de hoi llegará a Santiag^l-BE*

correspondencia de Europa, traída por el'"vaf«r"

Liguria, que fondeó ayer en Coronel.

a Remate de oro*
^

Ayer se remataron en la Intendenpiá

pesos oro sellado, de 18 peniques,, suma

produjo al Fisco una utilidad de'$;92;4
El remate abrió- con un premio"M 30.95?]

ciento y cerró con uno de 30.96 por ciento-,. I

biendo alcanzado a un máximo de 30.98
_

ciento y,un mínimum de 30.66 por ciento

Vacancia de la senaturía del Ñub»

Oficialmente informados podemos asegurar <¡

el Gobierno no ha recibido aun el oficio poír^

cual se declara la vacancia de la Senaturía del .

ble, como lo aseveraba un diario de la tarda

Según nuestras informaciones, en el honoraUtet-

Senado no se ha redactado aun dicho oficio.

A LA TERCERA PAJINA,
(PASA

*PARA NUESTROS SUPLEMENTEROS

Suplementeros de Buenos Aires.
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- NUESTRAS RELACIONES CON EL PERÚ

"

Una carta abierta publicada en estas mismas

-«columnas y que me ha dirijido mi estimable

-amigo Juan Walker Martínez, a quien agradez-
-co sus benévolos conceptos y la valiosa coope

ración, de su pluma en apoyo de mis ideas sobre

_ -Tía necesidad de solucionar ante todo el proble-
'sma del Perú, y el rumor de que existen nego-
5: elaciones para arreglos con Bolivia, me inducen
*■*■_, tocar nuevamente el tema.

La cuestión del norte está limitada a la exis-
•-

■

-atente con el Perú, sobre todo si se quiere resol-

"--ver haciendo lo que un distinguido hombre pú-
ÍMico llama política chilena, en contraposición a

las tendencias traducirías en las frases usadas

*■ ie política boliviana y política peruana.
■ Es tan distinto el estado de nuestras relacio-

■smes, dentro de los tratados vijentes, y de las

''j»nveniencias nacionales con uno y otro pais

•<fi3|_e bien puede afirmarse que Chile tiene una

»-3uestion pendiente con el Perú y no tiene nin-

;;guna con Bolivia.,

Ea 1894 terminó el plazo de diez años fijado
'isor el tratado de Ancón para la ocupación, por

■

'.jarte de Chile, de los territorios de Tacna y

Arica, debiendo precederse al plebiscito que de-

-39eri_inar_ a quien corresponde su propiedad de-

AÍanrtiva.

Masta ahora no se ha estipulado el' protocolo
«'jsomplemeutario que establecerá las bases del

fflebiscit»; en consecuencia, desde 1894 está pén-

K?_ieiiteesacuestion,queaguardaserresueltay que

"__ebe serlo por el prestijio de la fé pública com

prometida y la conveniencia de los intereses

* 28©merciales de nuestro pais, anulados comple-
títamente en los últimos años, en los importan-
* 'fies mercados del Perú. No es posible prolongar
üpor mas tiempo una situación que da lugar en

«■.;-_£_ estranjero a apreciaciones desfavorables para
-"?»! pais, ya que Chile eS el tenedor de la pren-

<--üa; y que al propio tiempo perjudica conside

rablemente su movimiento mercantil. .

- I'-ía situación con Bolivia es enteramente di-

■ "^p/sa. Tenemos con ese pais un pacto de tre-

-;G'-_ifaa indefinida, en condiciones favorables para

^'■■íbhile y sin plazo alguno que haya vencido. En

«tasusecuencia, no existe con. Bolivia ninguna
«Msaesüon pendiente y por lo que se refiere a la

««ajmvenieticia de convertir el pacto de tregua en

.«Ifatado de paz, seria apeciablo para nosotros si
:<"<39® _e alteraran sus clausulas; pero nó en las

: sjsii'liciones en que se han estipulado en 1895

f3r-<8n las contenidas en proposiciones posterio-

\,.

_S1 litoral a que se refiere ese pacto no compren-
«¡~_9 Antofagasta, como muchos suelen creerlo y

v'fSBtrio'ha' llegado a estamparse én. documentos

•*w_aeiales, según se me ha afirmado; se estiende

vsi^toa solo desde el pararelo 23, mas al norte de

-i^fflEejillones, hasta la desembocadura del rio Loa

. ?_f Soíma parte integrante de la provincia de An-

;.>;-i?teSagasta, rijicndo en él la lejislacion chilena

m'-msrao en- él. departamento de Santiago, con mu-

«a^sáMpiosi'i'epresentacion parlamentaria, adminis

stftVlssMya' etc., a la inversa del territorio de Tacna

;; ;i~y%_É:i?íea, donde rijen disposiciones especiales
r ..-jsjwqrpiás de la ocupación y hasta se conservan

1 ,." «atribuciones fundadas en Jeyes del Perú.

.,__^./JLa tregua i^fifl^^mi^Jiñ^^os^]^^
'ífiTOckm de derechos para nuestros productos, y
^sfece-vérsa, y el Gobierno 'boliviano se obliga al

I :|fS5íg0' de... los bienes secuestrados a chilenos du-

s-TsaKf4ela guerra', y del producto que de. esos bie-

j-5>»ésmibiéiie obtenido dicho Gobierno.
■' Esto es lo vijente, con el carácter de plazo

wfiÉdefinido.
*■ '".¡Pues hien, para llegar a la paz con aquel
laméis, euyos compromisos con el nuestro han sido

¡'dudoso cumplimiento, se han alterado las

posiciones de la tregua de indefinida vijencia
•stólliversas formas que constituyen concesio-

#í«s¡s, -enormes. En 1895 se le dio puerto, , por
i Bolivia alentaba esta noble aspiración
hijos, quienes no se conformaban con ver

bandera flotara tan sólo en las dulces

-del lago Titicaca; querían verla también

.«saí-lpicada por las del Pacífico. Para satisfacer

."**Ktíáe anhelo, le hacíamos el obsequio, nada me-

fwas. de Tacna i Arica! Esto ocurría en 1895, dos

.-■a®©6 después de que Bolivia habia cedido a la

^públiea Arjentina la Puna de Atacama, ocu-

Ia ¡por Chile!
fero como esto era poco, el Gobierno de Chile

■-•«3SjS hacia cargo del, pago de los créditos que se-

S_ffM- el pacto de tregua debe cubrir el Gobierno

A"3h6' -íblivlstvy cuyo monto asciende según ciertas

«s apreciaciones a cerca de 10,000,000 de pesos.
-No deja de llamar la atención un detalle de

* -sitóos arreglos con Bolivia. Mientras, respecto
«dKíerú, no se vé una iniciativa de nuestra

/í^pBSicpara llegar a la solución, se la divisa con

«K.-a_i_ttó actividad en demanda de terminar con

'SáBaÜvia- cuestiones que no existen y que es ne-

•""~9s_sario formar para resolverlas. Así es como se

tifa 'formado la del pago de los citados créditos.

¿¡__ii se dejan las cosas como están, los paga Boli-

r sajía; -para que exista una cuestión por arreglar,
*" ~B_ale modifica la situación y los paga él!

lEsos créditos, a cuyo pago está afecto, por
«■■■amienta de (Bolivia, según el tratado de tregua,

«■-«fi-ftO^ de los ingresos de la Aduana de Arica,
s; ffesnííeorídado mucho; tomaron forma tanjible en

F'3R895.; después han solido hacerse ver en la Mo-

c:s8wsSíft, sin éxito. ¿Habrán alzado nuevamente la

Actualidad Ciii ierao-Arjentina

->.>.

¿Liquidemos lo que verdaderamente es cues-

ait^üan y no la formemos donde no la hai.

J. D. Amun_t_gtji Rivera

Notas Sociales

COMIDA

Varios amigos ofrecieron anoche una comida

í*3 sefior Juan Larrain M., en el Restaurant

con motivo de su próxima partida a

_
iraiso, donde ha sido nombrado secretario

•sSle la redacción de El Mercurio.

"- Asistieron a ella las siguientes personas:
-3uan Larrain Martínez, Arturo Calvo Mac-

¿ -Sfesana, Carlos Matte Eyzaguirre, Nicolás Novoa
"'

Ulaldés, Luis Mackenna Ovalle, Alfonso Freiré
;

'WéWiéá, Jorje Echeverría Vijil, Patricio Lira

^Mmeo, Marcial Nieto Espinóla y Eujenio Dávila

MATRIMONIO

El 10 de Mayo próximo contraerá matrimo-

"1 «_©•<__ Valparaiso la señorita Ana Prieto M. con

«ffi. señor Daniel Amenábar Ossa.

VIAJEROS

'Próximamente partirá a Buenos Aires el se.

r

Señor don Bartolomé Mitre
. Señor dow Carlos Pelleorihi

Ex Presidente, Senador y prominente hombre público de .Arjentina. Ex vice-presidente, senador y notable personaliza 1 de la R. Arjentina
Brisas de cordura parecen refrescar las hasta

hace poco enardecidas frentes de los políticos del
Plata.

La palabra autorizada de Jiíitre y Tellegrini,
dejándose oir desde las columnas de' los diarios

que reciben directamente el aliento' de sus inspira
ciones dé conductores de la opinión pública,—"La

Nación" y "El Pais",—han venido a ponar el dedo

en la llaga en lo que se refiere a nuestro porfiado
diferendo de límites y a las rivalidades de pueblo a

pueblo que existen entrada República .Arjentina y
nosotros.

Esas voces llenas de sensatez han sido el soplo
que ha venido aecharpor tierra el engañoso castillo

4f~^íl^_^Í3á? por ja política de nuestros veci

nos sobre la base deleznabley ridicula de una pre
tendida hejemonia cofftífiental.

*

El fantasma de la paz armada, dicen aquellos
ilustres patricios,, que agota toda nuestra vitali
dad dé naciones jóvenes y necesitadas de una com

pleta tranquilidad para hacer el camino de su fu

turo engrandecimiento,, 'debe desaparecer a raiz

del laudo, arbitral. Abandonemos esas grotescas
ínfulas de Quijotes americanos, puestas de relie

ve con motivo de la soluciou que Chile piensa dar

a sus negocios del Pacífico. El asunto no nos ata

ñe, y por lo tanto, cualquiera forma de interven

ción de parte nuestra, seria ocasionada a mante
ner vivoy latente el estado"de recelos y suspicacia
internacionales en que hoi, por desgracia, vivi

mos.
.-1-^.r4--|H./-.' _.

La casa del Jeneral don Bartolomé Mitre

en Buenos Aires.

a_s«T--r-ifiwt_

Este modo de pensar, al que habría que hacér

sele el único reproche de haberse manifestado un

poco tarde, ha de influir seguramente de un modo

decisivo en lo de enmendar el jiro impreso por los
estadistas rio-platense3 a su política internacional
en esta parte de América.

Escusado es decir que concurrimos con ellos en

esta manera dé apreciar las cos(a8, y al estampar
aquí los retratos de los notables hombres de esta

do arjentinos, qne han tenido suficiente valentía

de carácter para innovar en la corriente estableci

da, lo hacemos qomo un homenaje debido a quie
nes con su pré-bioa autorisada, contribuyen a

alejarlaamenajtade nueVos conflictos, cerniéndose
sobre el serena firmamento americano.

ñor Juan Enrique Tocornal por asuntos parti
culares.

En el vapor «Loa» llegarán del Perú el señor

don Javier Vial Solar acompañado de su espo
sa k señora Cristina Espantoso de Vial, que se

encontraban desde algún tiempo en la vecina

República.
*

En Buenos Aires se ha embarcado con desti

no a esta capital el señor Manuel Antonio Cua

dros, cónsul jeneral de la Arjentina en Chile.

BANQUETE
El señor Enrique Concha y Toro ofreció

ayer, en su .palacio de la Alameda de las Deli

cias, un banquete al señor Félix A. Aramayo,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de Bolivia en Inglaterra.

EN COLINA

En los baños de esa localidad se encuentran

las siguientes personas:
Señora Delia Correa de Ovalle, señor don

Juan Achurra, señora Carmela Garrido deMat

te, señor don Beojamin Matte y el señor don

Luis Cotapos.
FIESTA RELIJIOSA

Hoi tendrá lugar en los Andes una gran fies

ta relijiosa, con motivo de la bendición de la

Vírjen del Valle.

Asistirán a ella el Iltmo. y Revdmo. señor

Arzobispo, doctor don Mariano Casanova y el

señor Obispo de Costamagna.

CONGRESOJNIACIONAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

sesión estraordinaria eii 12de abril de 1902

Se abrió la sesión a las 3.40 P, M., bajo la pre
sidencia del señor Concha don Francisco Javier,
con asistencia de todos los señores Ministros, es-

eepto el de Hacienda; de treinta y cuatro diputa
dos y de los secretarios.

. Leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

se dio cuenta de un.p-ficio del Tribunal de Cuentas.
El señor Espinosa Jara.—Espone a la Cámara,

haciéndose eco de los denuncios de la prensa, el

malestar que se siente en los servicios de la Arma

da Nacional. Llama la atención principalmente
sobre los cuatro puntos siguientes: 1.° La falta de

competencia de la Dirección ¡de la Armada para la

formación de la escuadra, en la que no se ha se

guido método ninguno; 2.° La falta.notoria de la

antigua disciplina; :3.° La -deficiente preparación
de laa tripulaciones: y 4Í* Los estudios hechos

por la comisión de Almirantes : sobre la construc

ción del cable a Punta^Arenas son insuficientes.

Dá el carácter de interpelación a estas observa-
'

ciones, porque desea, que la marina se mantenga
en el buen estado que requiere la defensa del pais.
Durante el-diseurso del señor Diputado se le ha

cen las siguientes interrupciones:.
El señor Robinet.—Loa cables, no se hacen por

trazados, sino qu^ por rumbos.

El señor Serrano Mohtaner.—Las informaciones

del señor Espinosa Jara son inexactas.
El señor Ibañez.—Convendría que el señor Dipu

tado pidiera nuevos rumbos a Valparaiso. (Ri- ,

sas.)
Usa en seguida de la palabrael señor Concha don

Malaquias, sobre un decreto del Ministro del rar

mo aprobando un acuerdo del Consejo de Instruc

ción, que fija la edad que deben tener los alum

nos de los tres primeros cursos de humanida

des. Estamedida es, a Su juicio, absolutamente in
consulta, pues no se concibo como el Gobierno pue
da brindar por una parte instrucion gratuita y

por otra poner trabas ala enseñanza, la que pasa
ría por completo a maifios de lo colejios particu
lares.

Elseñor Concha don (Francisco Javier (vice-pre-
sidéntej declara terminada la primera hora, y
el secretario dá lectura|a diversos antecedentes so
bre instrucción, pedidojj. por el señorDiaz Sagredo.
El señor Richard usa enseguida de la palabra,

ampliando la interpelaron iniciada por el señor

Feliú en la última -sesión, sobre el decreto que

aprueba y pone en vijénnia el nuevo plan de está-

dios legales. Dice quenada justifica la precipita
ción con que se ha procedido en esta materia,
pues solo se han cambiado los nombres a los ra

mos antiguos, mientras que para los nuevos aun

nose ha-n confeccionado, ni los programas.
Sobre el segundo punto de la interpelación, aduce
ciertas consideraciones relativas a la gravedad de

los hechos denunciados por el sefior Feliú, y pide al
señor Ministro del Interior, dé esplicaeiones sobre

la situación anómala en que seencuentra la policía
de Valparaiso que hace como dos meses no recibe

sus pagos.
El señor Balmacéda (Ministro de Instrucción)

contesta las observaciones de los señores Richard

y Feliú sobre.el nuevoplan de estudios legales; dice

que el Gobierno lo aprobó porque confia en la

competencia de los profesores y del Consejo de Ins

trucción, quienes lo estudiaron detenidamente.

El señor Feliú.—¿Y cree razonable, señor Minis

tro, que se establezcan cursos sin tener redactados
los progamas?
El señor Balmacéda (Ministro de Instrucción).—

Ellos estarán el 1.° de junio, mientras tanto basta

lapericia de los profesores de la Universidad.
Él señor Feliú.—Pero recuerde, señor Ministro,

qne hai cursos particulares, pqr consiguiente no

deben mirarse estas cosas por el lado oficial.

El señor BalmacedÁ—Concluye sus observacio

nes diciendo que se pondrá de acuerdo con el señor

rector de laUniversidad para estudiar este asunto.
El señor Gacitúa.—Dice que a nombre del verda

dero liberalismo defenderá el nuevo plan de estu
dios de leyete; como recuerda la Cámara, él, en un
discurso de catorce sesiones defendió el estado do

cente y ahora estará dispuesto a hacer lo mismo...
El señor Rivera, dori Guillermo (interrumpiéndo

le).
—¿Los catorce discursos?
El señor Gacitúa.—|>í, señor diputado, porque

ellos salvaron al pais íe una catástrofe inminente.
El señor Tocornal (Ministro del Interior).—Con

testa los cargos hechó^ por los señores Feliú y Ri-

i

chard sobre losmalos tratamientos que sufren los

reos de parte de las policías y responde que eh su

puesto deMinistro hará todo lo posible por averi

guar y correjir esos hechos. Sobre la policía de Val

paraíso dáJas esplicaeiones pedidas y dice qué ya
se ha espedido el decreto de pago.
El salar Feiié.—Declara que se cía por satisfecho

con las esplicaeiones del señor Ministro del Inte

rior; pero refiriéndose otra ve* al nuevo plan de

estudios tegaíes. insiste en pedir que se suspenda
por lo monos hasta el 1.° de Junio.

El seüor YaÉez (Ministro de Relaciones Esterio

res).—Osa de la palabra para contestar la inter

pelación del sefior Díaz Sagredo.
A su juicio, dicha interpelación no tiene carácter

administrativo sino político, pero a pesar de la

desventaja que tiene respecto del señor diputado,
entrará a anS-Kíar los cargos que le ha1 dirijido.
Pritnerá_ie_té hace nn resumen de las diferentes

obras que ha llevado a cabo la actual administra
ción. El internado de Santiago, el cable a Punta

Arenas, implantación de la lei de alcoholes, Ja

reorganización de la dirección de obras,públicas y
las medidas, tomadas en defensa nacional prueban
que ella no ha sido estéril.

Recuerda el mal estado de las relaciones interna
cionales en el año de 1901 y'haee ver como en la

actualidad la realización del congreso Pan-ameri

cano, y lasolocion de las cuestiones conArjentina,
han mejorado en gran parte esas relaciones.
Anu-cia a la Cámara que antes del año próximo

qué'darin completa y satisfactoriamente termina
dos todos los asuntos pendientes con Arjentina y
Bolivia.

Concluye diciendo que no' es raro eí partidaris-
mo que a su juicio ha cegado al señor Díaz Sagre-
do y que siempre en las cuesti ones internaciona

les el enemigo está en nuestrapropia casa. (Aplau
sos en las galerías).
El sefior^Tocornal (Ministro del Interior).—Hace

indicación para que se prolongue la sesión.
El señor Día*.—Siente oponerse, pero lo hace

porque está enfermo.

El sefior Jtffies (Ministro de Relaciones Esterio

res).—Nótese que era su señoría quien quería que
contestase inmediatamente su interpelación,
El sefior Diaa.—Agradesca el señor Ministro que

estando enfermo vengó a escucharlo.
'

El sefior ViatUga'rte.—Los señores Ministros son
tan galantes con los diputados quemultiplican las
sesiones para ocuparse de proyectos que no pre
sentan. (Diversas manifestaciones).
Se levantó la sesión.

Eran las 6 P. M.

Cablegramas Estranjeros
(Recibido» hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
BuenosAiree 12.—La Naeion cree también pro

bable la lhoitaeion de los armamentos chileno-

arjeutinas. Manifiesta la confiania de que ambos

Gobiernos han de aprovechar la corriente favora
ble para llegar a un acuerdo sobre el particular.
La solaenunciación de ella ha producido un mo-

vimientefavorable de los valores" -e-ámbos países
en Europa.
—Las usinas ctel'Creuaot obtendrán la construc

ción del puerto de El Rosario.
—M. Pnig Gari ha descubierto un remedio con

tra lagarrapata. Los ensayos hechos prueban la

eficacia dé ese procedimiento.

COLOMBIA

Nuera York 12-—Telegramas de Colon anuncian
que loa revolucionarios, en crecido número, amena
zan a las tropas gobiernistas que se encuentran

acantonadas en las Bocas del Toro.

Se dice qne desde Panamá se enviarán impor
tantes refuerzos a ese lugar.

ITALIA

Roma 18.—Ayer falleció en Barí el teniente jene

ral Napoleone Heus..-h, insptetor
de los cuerj

alpinos.
—Anoche se produjo un gran

incendio en la

brica de fuejros artificiales de Ottajana. I

El juego destruyó completamente todo
el «_&.

ció y los materiales acumulados
en éL v

Perecieron quemados 5 trabajadores.
Los daños se elevan a una respetablesuma _*&**.

i

ñero.

PORTUGAL

Losboa 22.—Se han sublevado los mdíjenas «as-

la India Portuguesa. Los rebeldes atacaron __..

ciudad de Satary saqueándola e incendiando fc«fc_.

cuarteles y casas particulares. .

«__-___

El gobernador jeneral, coronel Rodrigues «*__?**-

hardo ha enviado desde Goa importantes refa__W

zos á ese lugar con el objeto de sofocar
la rebeba-*,

El Gobierno ha ordenado el alistamiento de-<fe__.

buques de guerra para que se dirijan a Goa ai wm,

hace necesario.

FRANCIA

París, 12—El Ministro de las Colonias, M. Et*—*

crois, ha ordenado que se envíen ala brevedas*.

posible a Altos Angha todas las fuerzas que
se eae^

cuentran disponibles en el Congo, para dominaos-;-

la insurrección y capturar a los culpables delosa*^

timos asesinatos y saqueos.

INGLATERRA

Londres, 12.—Comunican de Cowes qne el vag***»';
británico Kinfaunse Casi! ,

en viaje a Sud-Afr_*4,

llevando pasajeros, correo y un valioso carg

mentó, encalló en Brlghtstone, encontrando»® «

una peligrosa situación.
Se le cree irremisiblemente perdido.
—Casi todos los diarios de esta capital «-©__•

que las proposiciones de paz son perfeetam_-_fc
exactas.

Se dice que obran en poder del War Office {£_»_..-.

su estudio.
—Hoi tendrá lugar un importante Consejo- «8»

Ministros, el cual no será estraño a las uegocia_-«w
ciones pacíficas entabladas en Sud—África.

El Rei Eduardo, que se encontraba en CowfRj,
llegó hoi a esta capital con el objeto de presfc-v
dirlo. - ,,v«í„

TURQUÍA
Constantínopla, 12.—El Gobierno jestiona Ü.

compra del ferrocarril desde Halipa a Damasiaat'

por la suma de ciento cincuenta mil libras ttíreac

SUIZA
,

Roma, 12.—El Ministro Plenipotenciario de &ht*-
mania en esta capital, doctor A. de Bulo^, inter
vendrá oficiosamente para el arreglo del iacidanfe-
ocurrido entre el Consejo Federal y el Ministre»dfe
Italia Signor Silvestrelli, cuestión que ha pro*®^
cado la ruptura diplomática con Italia.

BELJICA ....

Bruselas, 12—El Presidente Krüger y el doetoíK .

Leyds están convencidos deque los jefes -boers a»-
tomarán determinación alguna respecto de I&.-M&-
sacion de las hostilidades y celebración de la ¡¡fa**

paz sin consultarlos.

—A pesar de las exhortaciones de los diputadlwB:
socialistas al pueblo para mantener la calraa. £©_»>.-

tinúan produciéndose conflictos en todo eí paisj.
En esta capital, Ganti y Lieja hubo araocSte»

grandes desórdenes, resultando muchas pers____te>:
heridas;

MARRUECOS

T&njer. 12.—Hoi zarparon de este puerto
rumbo a Cádiz la escuadrilla rusa, y eou d<

a Tolón la francesa.

Estados Unidos

El c_n__ de Nic_„_au_.—T__T_bo. cosr Ufe

J*~^___WD_'Y^01_í_"KíCAt:^

PALES ESTADO DE LAS NEOOCIACIOMBS.

Washington, Abril 6.—Es probable qae a ft. -

nes de la semana que empieza se firme el tratad*-:
por el cual los Gobiernos «le Nicaragua y (José*..
Rica autorizan a los Estados Unidos a constratE--
mi canal inter-oceánico en el territorio de a<p,._-.
lias dos Repúblicas. Están ya casi terminada*
las negociaciones entre Mr. John Hay, secretara».
de Estado, y los Ministros de Nicaragua y Oostab

Rica, señores Luis F. Corea y Joaquín tí. OalW ■

Se ha creído hasta ahora que los tres diplo»
máticos citados negociaban solamente las '-baso».
de uu protocolo preliminar; pero informes reca-

jidos en fuentes autorizadas indican que las a*-~

gociaciones están mucho más a'dejáátadas del*.

;pue se creia, y que los tratados definitivos serte
sometidas al Senado, tan pronto como -ente se ha

ya pronunciado eu fay^r del canal 4e Nicara»

&"»• ';■.-■
*

x.

Mr. Hay ha puesto a los miembrs mas iúñm-.
yentes del Senado al corriente de las diferentes* \
fases de las negociaciones, y se sabe que es« Cafa» :;

mará no opondrá dificultades « <« mr ifieacihu dr ■'
los tratado»- con las dos Rrpuhlicas *mut.m--ít-mm- f
ricauas.

Los tratados que ?e negocian actnndínen'te tam
algo diferentes de los qiie Mr. M'errv, Ministro;
de la Union en Centro América, celebró con lo»
Ministros de Relaciones Exteriores de Siena*--:

gna y Costa Rica.
Por el nuevo tratarlo, los Gobiernos de W Be---

pábhcas arriendan a los Estados Unidos. un te
rreno de seis millas de anchoa través de las do»;
Repúblicas ya lo largo de la ruta «pie seguirá 4k
ca^al proyeorado.segmi los planos de la «omisto»
del canal qne preside el Contra Almi 1 ante W»fc--
ker. Mientras dure la construcción del canal, di-
<;ho terreno tendrá diez millas de ancho ea mot

ile seis. * ■

.

Los E'tados Unidos tendrán el derecho d*
mantener allí policía y ejercer jnrisdiccion. Pe-
dráu ademas reclamar la estradicion de indi«i-
d nos que se hayan re fojiado ea el territorio *»
Nic-ragua o de Costa Rica, después de ha-«%
cometido crímenes o delitos en el terreno arre«_*
dado

L"s Estados Unidos, por sn parte, se coto-*

prometen a garantir la integridad territorial y fa
soberanía de las dos República-, condición «fe.

qne ellas han insistido de nu modo impresci-rñ.
dible..

El Gobierno de la Union g»ratif.za ademas k,
neutralidad del canal, de acuerdo con el trata-*?
H¡)y-Pi<nncefote. ,

Queda aun por determinar el precio 'que t<*
Histados Unidos tendrán que pagara Ni<.»r*RW-.
en cambio de Ja concesión. La cuestión del pr«-
cío está definitivamente; resuelta en cnanto *

Losta Rica, enyo Gobierno «e contentó con faa»
ina de nn millón de pe.os; pero el Ministro _a r
.Nicamgna h-i. pedido nn precio qne el G»hier_»Í.
considera exorbitante. Mr. H^y hizo ayer al se-

*

n<»r Corea una prc.posi.-.i,,,,, _,„., éste comowiVrV
kii Gobierno, y se cree <|..« di-ho pnotoqned
también arreglado dentro de bieve tiempo»
tisfaceion de las dos partes interesadas
Se ignora el importe exacto de la sama qae !«*?•''

astados Unidos pagarán a Nicaragna; ,«ro ca
los circulo* bien informados se habia á
cincos millones de dollars.

'
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Noticias del Dia

DE LA PRIMERA PAJINA

Despacho de Hacienda

Ayer fué firmado por el Ministro, el despacho
del Ministerio de Hacienda, que le fué llevadas
sn casa por uno de los jefes de sección.
No se alcanzó a darle curso, por no haber teni

do tiempo de firmarlos. E. el Presidente de- la

República, que lo hará el lunes.

Aceptación de Propuestas
'

Ayer se espidió por el Ministerio de la- Guerra
■el decreto por el cual se aceptan las propuestas
presentadas, para la provisión de paja-para camas
de la tropa del ejército, y pertenecientes a las
siguientes proponentes: de don Daniel 'Santelices
por 5 mil .quintales métricos; de don Salvador

• _-utieri*z por igual cantidad; de don Elíseo Cor
dero por 2 500; de don Manuel Joglar, por -1,500-
de don Luis A González por 1,500 y de don Luis
Infante por igual cantidad.

Sport
PRONÓSTICOS PARA LAS CARRERAS - DE HOI

Delkrte que disputará los 500 pesos del- pre
mio asignado a la carrera De remate sobré 2,000
metros, habríamos hecho nuestro candidato a

Etoile por sus excelentes perfomances de estos- úl
timos tiempos; pero la afección que se dice padece
la yegua, cálculos

'

vesicales, nos hacen abstener
nos de darla como tal. .

_

Si nuestras informaciones no fuesen exaotasy
si sus dueños no la retiran de la carrera; induda
blemente seria la que contase con mayores posibi
lidades de triunfo por Cuanto en éb Iote~no van
animales de clase superior.
Game y Anarquista son- los que, retirada la

yegua, pelearían el premio.

_

Del primero sabemos un buen trabajo-con Mene-

rlickj al cual ganó fácilmente, y- delsegundo solo sa-

Í*
emps que está en buenas condiciones.
Al resto, del lote lo eliminamos: a- Salteadory
astaña por creerlos que no les

•

alcanzaran: • las
íerzas para tal distancia, y aunque de Pire Fly

j
se dice que está mui buena, -no la creemos* ca-,

-

paz de correr a pesos iguales -.con.. .Anarquista, y
■Cíame.

'Por conguiente, nuestros candidatos, eliminada
etoile, son: Game como ganador y.Anarquista
■como place.
En la 2.a carrera, 1,400 metros, 'nuestras sim- .

-patías están por Sierpe y Mostea" de quienes -sabe
mos mui buenos trabajos, especialmente- ¡flet 2:°'

que el Viernes fué correteado con

'

Manette*-. -a la
cual venció cómo por 15 metros,, por 'lijereza.* en
una arrancada que se le hizo en la tierra sur ídella

cancha.
Si Mostar no tuviese las malas condiciones- de

ser bravo y espantadizo, seria, sin disputa, el-,ven
cedor de esta prueba; pues así permitenaseguradlo

'

los tiempos, sencillamente fenomenales, en. qnefha
trabajado.

_ Estas condiciones sondas que<nos hacen -optar
■

por Sierpe.
Algunos catedráticos creepiqúe lapünta'la ocu-

,,;pará Atrevida, quien, se supone, podria. repetir«u
anterior ■ batatazo. Nosotros no estamos 'lejos
de pensar así,, ,y .pqr ello •eiísemos», qué llegará
■gilacé.. % %' •_.•-. .-'■'. ,-».

A los demás caballos, por razones,,que seria

largo enumerar-, los eliminamos ¡en ahso.l.uto.
En El Tanteo nos embarcamos con exceptado,

■apesar de que los chunchosa dateros -relatan a sus

pasajeros nn cotejo de Dugol con ¿Pleeif, Fe®*, én

•el cual Dugol haibria vencido fácilniepte- a éste.
Si así fuese, debería ser él . ganador|,»pero como

inna eosa^on .cuentos y otras realidades solo le

asignamos Jes lionoiés _fcl pMé.
En la cuarta carrera se habla mucho; de un cote-

|_.vfte«Li]e«i)./q_ien):,ei0h. 'M Mls^tobMa -cubierto

...;'&s_1400 en 1.3.3"; hfiám^mmsi^ho». m^sm. _

DeFÍeetTFooVse dice qñ"é"está mucíío mejor que j
cuando ganc^ en Fina dei Máry Isa \C/sn_afflza que I
.en su triunfo abriga su preparadOr,>Mr. Prodgers

,, hace presumir que haya. alg.o--d<s yexdad e» tales

^tóéraones.
De Sankheor se-dioe qtíe dará'el soberano "bata

tazo del dia, que, há véheidói;.fáéilme«te ajPurita,-
no y .Paulette y que lo fhijetieará ei:#áb|l jjíij. Rut-
ítlcídge, ei vencedor del«domingo con Manette.

Escépticos como somos, ysobre-tolo tratándo
se .de «arreras^ solo los consigpafwos •eemq'Jimple
información, pues npestr;os, canáídaítos soja Ziza-

ná, Lijero y Valórense de ©ntíé lo»- cuales creemos

ha de salir el vencedor.

Estos tres ardiñales cuentan eo*su haber esplén
didas victorias y por ello los hacemos nuestros fa

voritos indicando a-ZSáña" para ganadora y a

Valereuse y Lijero, para place.
Por ser animal demucho!mas -dase que sus de-

¡maS competidores; optamosíporfieve en la carre
ara de saltos, a quieW'háráiSii'luego Alerta, su.com-
-pañero de écuríe.

A Terror dos Mares •solo--lo vemos en- el place por
éuanto el eaballo no saltó bien, aserción que prue

ba la eadda.:que-tuvó ©kprim^ en la -carrera

de vallas.

Alguien me¿dice, en ¡este? instante que Menelick

•dará una sorpresa; fe que es mui posible tratán
dose de carreras de saltos.

i Resumiend# nuestros pronósticos tenemos como

candidatos:

I El la 1.a: ganador: Game; place Anarquista.
"•■ En la^.a: gaAadort-tSiejpe; place Mostar y .¡Atre
vida. ■■■'--,

■ En -la 3.a: gaiMdol: Exceptado; place Dugol.
S'-AíSn fe;'1 4.a: > ganadorS/Zlizaña; place, Valereuse y

Lijero.
I En-la 5.a: ganadorsiPieve; place, Terror dos ma-

--#**

X"

,/

sns.
*

_?eatr© Santa Lucía

Los aplaudido»? artistas señores Silaw y GoigO -

:, riat ■'darán esta-tarde en el teatro del Cerro una

■ i
" *atin^V*^í*85Ba^®8*eon^'c^ones *iue 'a deldomingo

:

; '"jasado. .
.

El programa-dé
la función es escojido, pues se

i preBeHtarán'tnTOvas-e interesantes pruebas de

pre8tídi.rtaeÍOTi!é*lHsionisrno.
, La f señorita'©oigoriat, hipnotizada por. el pro-

■

íesor Silawf
- presentará los esperimentos de cata-

iepcia: tele^futía y-adivinacion. con los cuales ha

'. _teffn¿vfió'é*»pré lisonjeros éxitos.
v -1li@fa.da de beneficencia

Ano» *ie,-i #ft éí local de la Sociedad "Fanfare

: Suisse'i--feí»sfeíBgsr una interesante velada dramá-
i tico-^tiitií^í**.¡SFay o producido estaba destinado a

1 favoreeSsi-SáHa-jilias de los boers muertos en la

mierra . úV Sud-Africa. cuyo término ha anunciado

A ayér-e4!cáhle. :
.

\ i I Visita de inspección
■ Se-ai-rnf '<■■■■ que el Director

Jeneral de los Ferro-

- i earriles-áel Estado, señor Huet, hará una visita

«
' da-iiísoeccióri a todas las líneas,

a fin de impon-T-
- 1&íiM estado en que sé encuentran, para prevenir
t i'i3os-"-*cidentes que pudieran derivarse de la próxi-

Vffl'1 -estación de lluvias. t

El tiempo
El temblor de antenoche, que era para todo el

•mundo una predicción de mal tiempo, ha traido

?_al contrario para Santiago, la mas completa bo-

1 Aver/tfffvímos un hermoso dia de sol, 3' por las

í '-apariencias parece que el buen tiempo será estable
-..r* loor áteunos días. •

...

í;_Én provincias, el buen tiempo casi es jeneral; sin

embargo, de Concepción al sur ayer llovia como

ti los mejores dias de invierno.

Teatro Santiago
En las últimas noches este teatro se ha visto

fcepcionalmente concurrido, gracias
a los cam-

.

_s de programa y a la novedad de los nuevos

distas señores Eeig y Hernández.

\noche se estrenó con mui buen éxito la zarzuela

■* ^nMoáNatonales.
'e prepara

h*- audición de la ópera Velleda, de

í JUÍsHiigel. autor nacional.

Revista de aspirantes
En la mañana de ayer fué presentado en revista

preparatoria, ante el señor Comandante dal Bata

llón Yungai, el curso de aspirantes a enéjales que

sigue sus estudios en aquel cuerpo. -

Las aspirantes alcanzan a '27, tienen como ins

tructor al subteniente don Pedro Á". Mailfard e

iniciaron su curso el 1.° de enero.
"

.

;

En breve seráu revistados por el Jefa del Estado

Mayor Jeneral, señor Eorner.

Cónsules arjentinos
Se ha otorgado al exequátur de estilo, a las Le

tras patentes que instituyen Cónsul de la Repú

blicaArjentina en Santiago, a don Miguel V. Estel,
cancelándose al mismotiempo las de su antecesor,

don Emilio Martínez Rosas.

Inspección de Caballería

El teniente de Ejército don Eduardo l^íuñoz
Bonilla, ha sido nombrado ayudante de la Inspec«<

cion Jeneral de Caballería.

Compra Fiscal

El Fisco ha comprado en la suma de cincuenta

y tres mil pesos, la propiedad de don Emilio Ore-

Ha, situada en la Avenida de las Delicias de esta.

capital, signada con los números 668, 672 y 676..

Empleado a contrata
8e ha contratado a don Ramon Herrera Mante-

rola, para que~ mientras sean necesarios sus servi»

dos' desempeñe el cargo de arquitecto 1.° de la

Dirección de Obras Públicas.

Recepción de trabajos
Se ha nombrado una .comisión compuesta del

teniente-coronel de Ejército don Aurelio Berguño,
del comandante del Batallón Yungai; teniente-co

ronel don Eduardo Gormnz, y del jefe de la Sec

cion de Arquitectura del Estado Mayor Jeneral,

para que se reciba provisoriamente de los trabajos
del cuartel del Yungai.

El pic-nic del Club Italiano
Se nota gran entusiasmo entre las familias de

los socios del Club Italiano, por asistir al píc-nic

que tendrá lugar esta tarde en la quinta que el

Hotel Müan posee en la Avenida del.Salvador.

Eni re los invitados a este paseo figura el señor

Ministro de Italia.

Don Jorje Figueroa
Este caballero, que desempeña el éargo de ins

pector jeneral de instrucción primaria, ha.salido

de Santiago por asuntos de servició.

Pastará de regreso mañana lunes.

Pasajeros, de Europa

Ayer amaneció fondeado en Coronel el vapor in

gles Liguria,, procedente de Liverpool.
Trae los siguientes pasajeros:

':

A Valparaiso: A. Hood.M. Machimiell, A. Smith,
G. Arnold, F. Baier, G. V, Borgna, C. Digravio, J.

Carrera Monllurd, P. Bertrand, J. Alen, M. Kreen,
G. Lindinguez, G. Ohigling, P. Golom, H. Elena

Frinquant, M. Mutiozabal, J. Alvarez, Isalanne M.

de la Riva, Maria Pérez, R. Koras, E., Caro, A.

Massonier, A. Craverso, V. Rodríguez, María Bar-

bagelatta, G. Assereto, B. Schappacasse,
G. Zire-

ga, D. Cruz, C. Balza Caddena, Salas y familia,
Pe-

my y familia, P. Lavvey.
A Iquique: Mirs Smith, P. Ring y familia.

Al Callao: C. Berttadely, Bellagmby y familia,

Jincud C. Quinter, E. Vidal.

A Talcahuano: A. Massie.
_

A Coronel: Vf. Macorillan, G. Montégu.

Compañía Trasportes Unidos
DámoS en seguida la lista de los pasajeros des

pachados por este espreso el dia II de abril:

Para la Pallice: Señor Miguel A. de la Cruz, Elea-

zar Ijezaeta, Eloísa B^de^Lazaetajnn hiño^y _sir-
vfeata.

'

Para Barcelona: Señor Isidoro Iturragóy seño

ra, C. Rengoa. .- .

.

, Para Jénoua: Señorita A. Mercenario, Francisco

Angelotti, Pablo Alesandri, Nicodemo Gossi.

Para Buenos Aires: Señor Carlos Concha Suber

caseaux y familia (Ministro de Chile en la Repúbli
ca Arjentina,) señor Reyes Lavalle y señora. (Cón

sul jeneral de Chile. en Buenos Aires,) Antonio

Anselmi, Fermin Concha, Isidoro Raniirez, David

Calays, Luis Bosch, Pablo Wassermam,, Eduardo

Wolmer, Alejandro Zuker, Luis Reymond, Adolfo

Tastet.

Para Mendoza: Señor José AlventOsa, doctor

Villar, Anjel Caminó, Daniel Antoni, Miguel.Arro-

yo, Aminta Calcagno y sirvienta,
Desiderio Coms,

Andrés Minetti. ,

De Buenos Aires y Europa: Señor Napoleón Pe

ro. Julio Berg, Manuel Briones, A: Lanzarotti, Jo

sé Jerro, Matías Parodi, TimoteoEnegui, Antonio

Fernández, Pedro Ducaseau,ManuelAlfonsin, Max

Sden, Jaime Stravaris.

Banquete de despedida
La oficialidad del Rejimiento de Caballería '-Ca

zadores del Jeneral Baquedano" ofreció anoche

un banquete de despedida al Teniente paraguayo

don Manuel Rojas, que en breve regresa a su pais.
Además del festejado y del cuerpo de jefes y ofi

ciales del rejimiento, concurrieron a esta manifes

tación el Jefe del Estado Mayor Jeneral, don Emi

lio Kórner; los Jenerales don Salvador Vergara,

don Fernando Lopetegui, don José- Manuel Ortú-

zarydon Vicente Palacios, el Comandante don

Sofanor Parra y los oficiales paraguayos que sir

ven en nuestro Ejército. <

El banquete, que se desenvolvió en medio de la

mayor franqueza y regocijo, fué ofrecido por el

Comandante don Tulio Padilla, jefe del Rejimiento
de Cazadores.

'

Por el tráfico público
La Alcaldía enviará a la Intendenciavuna impor

tante nota respecto de' que el presente tráfico de

trenes por la línea de la Avenida de Matucana

intercepta muchas veces al qia, y en algunas oca

siones por largo rato, el tráfico público en la

Plaza de la Estación.

H i que advertir*quela Lei de Municipalidades
en los números 6.0 y 8.° de su artículo 25, concede

a estas corporaciones la facultad de reglamentar

la locomoción de ferrocarriles, pudiendo impedir
el tráfico de trenes que puedan obstruir o hacer

incómoda la libre circulación y determinando

especialmente los pasos a nivel, inferiores o por

viaducto que deban construirse.

A pesar del primordial deber que

Comuna de las Barrancas

El alcalde de esta comuna señor don José Vic

to r Besa, Ee encuentra en Santiago procurando

fo ndos para la reparación de los caminos de Lo

Prado y Pérez, que comunican -su comuna con

antiago.
El señor Besa nos ha dicho que ha conseguido

una pequeña cantidad que en todo caso le servi

rá de ayuda para esos trabajos.
También nos ha dicho que pronto se construí

ráruna iínea telefón-'ca que" una aquella apartada
comuna con la capital.
Es este un progreso que se debe a la actividad

del señor Besa y que prestará positivos servicios a

la seguridad de los habitantes de las Barrancas.

DEFUNCIONES o

Abril 12.—Maria del C, Castro, de 50 años; Juan

B. Inostroza Reyes, de 3; luis A. Alvares, de 5;

Carmen Vargas, de tí5; Francisco Marchant, de

70; Teófilo Rios.de 16; Francisco Yáñez, de 33;
Eleuterio Urbino, de 22; Emilia Larrain Diaz, de

1; Nieves Sandoval, de 90; Margarita González,
de 85; y 2 niños menores de un año.

■ '*■ """" " ' " «¿- ■ -■ ■ ■-' í- ■ —

La desaparición de la señora Wilson

incumbe a

la administración local, de mantener espedito el

tráfico en las vias públicas, la Alcaldía no ha Ira

tado de hacer uso de las facultades que le dá la

lei, indudablemente para evitar conflictos de atri

buciones, ya que es natural que ¡a Dirección de

los Ferrocarriles del Estado quiera atender antes

que todo a la económica esplotacion del servicio

que le está encomendado.

El Supremo Gobierno habrá de inspirarse, sin

embargo, en propósitos que armonicen los diver

sos intereses públicos q'ue con, este asunto se re

lacionan, y entre los*cuales es mui digno de con-

sideración el de los vecinos o dueños de vehículos,
a quienes se hace perder mucho tiempo de trabajo

que reunido en un año podria estimarse-en cientos

de miles de -pesos.
En un espacio de mas de veinticinco cuadras la

ciudad de Santiago no tiene mas salida hacia el

poniente que la Plaza de la Estación, pues el resto

se encuentra obstruido por la Quinta Normal y

por la propia Estación Central de los Ferrocarriles,

y no es posible que este único punto de comuni

cación no se mantenga completamente espedito.
Entendemos que la Alcaldía piensa pedir al

Gobierno que construya un paso subterráneo, para

los vehículos en la plazuela de la Estación, lo que
vendría & salvar todo inconveniente.

MARAVILLOSA niSTOEIA DE UN GATO

En cuanto entré, noté que.aleo raro sucedía por

la efusión con que mi amigo Waller me recibía;

cosa poco usual en sus maneras:

—Recibió mi tarjeta? esclamó.

Lé dije que la habia recibido y que -habia en

contrado algo tan raro en su carta que había acu

dido inmediatamente a su llamado,

Me miró con gran fijeza y frotándose la barba

con la mano; después se asomó a ver si alguien
escuchaba y por fin, tras mucho vacilar, me pre

guntó:
—¿Sabeusted la noticia?

■
—No sé absolutamente nada.

—Veo que no sabe. Pero podia saber. Todo el

mundo es,(á ai corriente. Los diarios publican avi

sos sobre !el asunto y la policía se preocupa de lo

mismo. 1

—Mi querido Waller, no tengo la menor idea de

loque usted está hablando.'

Waller bajó la voz y mirando furtivamente al

rededor murmuró:

—La señora Wilson ha desaparecic'o.
-Quién?
—La señora Wilson! mi ama de llaves.

—Usted se refiere a esa habladora e ignorante
escocesa que hacia tanta bulla porque jugábamos

ajedrez?.
Con granasombro mió Waller pareció mui aji

tado. *

,

—Chut!. . . Seria mejor que no hablara así.

Yo lo miré estupefacto.
—Supongo que ¡no sentirá la pérdida de ese

viejo gato?
Al decir yo esto Walle_5dió un salto.
—Durrant! por Dios nonableasí. Yo le espli

¿aré por qué.
Y con sus maneras ajitadas y nerviosas acercó

un sillón, mui cerca y en voz baja empezó su his

toria:
—Hoi es martes. El jueves pasado me quedé

solo en la tarde con la señora Wils«n, porque su

sobrina tuvo que salir y cuando volvió, no pu

diendo encontrar a su tia, subió a preguntarme si

le habia visto .,

Yo le dije,.que nolahaniayisto en toda la tarde.

~ H*eiala-rne(iir_..Boch<>-^!fJ U»>^(f. ..de
Waller tem

blaba, la sobrina volvió para decirme que su tia

no solo no habia vuelto sino queftodos los vecinos

aseguraban que no habia salido.j Y sin embargo,
nada se sabe de la,señora WilsoA. Ha ..... desapa
recido. ..

. .1
— I bien? le pregunté. .<, }
Porque no veia motivo para tanta inquietud.
—Bueno, Ud. comprende que yo... me.encuen

tro en una situación difícil. |

Que quiere decir Üd. Waller: ¡ acaso sospechan

que Ud. la ha asesinado? I creo que seria mui

bien hecho. Vieja bruja.
.- Silenciol mejor que no dig|i nada Durrant.

No airé que soi acusado de asesinato, pero dicen

que sé mas que lo que digo y ton seguridad la

policía s* ocupa de mi en éste momento.

—Waller!

—Si... I es porque vieron a un muchacho que

me traia un paquete de naipes del club y vieron

a la señora Wilson recibirlos. Cuando la sobrina

subió a avisarme la desaparición vio los naipes so

bre la mesa y de ahí deducen que yo he hablado

con la señora Wilson en la tarde. Sin embargo,
cuando la chicarme preguntó ¡yo negué haberla

visto y. . . me turbé un pocoi.
f

■Entonces la vieja habij-. estado con Ud. en la

tarde?
— Si.. I todavía mas, aun

-Cómo!

I mirándolo con asombro

quinalmente.
— Fn esta pieza?

- —Sí, Durrant es un hecího increíble...mientras

todo el mundo la busca ,/ averigua por ella...

está en esta pieza.
Empecé,a sentir una vaga inquietud ¿qué sig*

niñeaba aquello? I

- Permítame esplicaríe^—al levantarse noté que

temblaba; -ella está en éste armario; acerqúese...

acerqúese y vea. -

Crucé la pieza lucharf O con sentimientos difí

ciles de espliear y cuandL él con mano temblorosa ,

sacó una llave que con dificultad introdujo en la

cerradura, UU vago horro1' y aveision me invadie

ron. Estaba talvez en presencia de una horrorosa

trajedia—mire, -me díj*—y yo me incliné a mi

rar con algo de curiosidad y de terror, pero en lu

gar de lo que esperaba, sólo vi un hermoso gato

negro.
■ ■

'
'

—Ese gato es la señora Wilson, dijo mi amigo.
—No sé si usted se burla de miWaller, pero la

broma es algo necia.
—Brema! ya quisiera yo que fuera broma.

Yo 1p miré y al ver el intenso grado de ajitacion
física y moral que se vela en su semblante; al oir

la agonía de su voz .«-1 murmurar:

—El gato es la señora Wilson —comprendí

que era algo serio y súbitamente la luz
se hizo pa

so pn mi cerebro: mi pobre amigo estaba loco.

Él sin duda leyó mi pensamiento, pues escla

mó:
- Os juro Durrant. que nó estni loco, es la ver

dad aunque mas me parece una
horrible pesadilla.

Si usted me permite, le esplicaré.
Y esplicó:
—Durrant, yo. , . . yo he sido victima del mas

estraño esperimento; y. si no fuera por la palpable
evidencia y realidad de lo que veo y he visto, cree

ría como usted que me he vuelto loco.

El jueves pasado, al volver a mi casa, compré

un libro viejo titulado tTeoría de la Májica Ne ■

gra».
Y aburrido en la tarde, sin, tener nada que ha

cer, me puse a leer las estupendas recetas del

libro. En el momento en que Wa una para con

vertir a una mujer en gato en .ró la vieja escocesa

con el paquete de naipes y al entregármelo soltó

su bendita lengua en tel torrente de improperios e

insolencias sobre mis vicios, que no sabiendo qué
hacer para librarme de ella y poseído de rabia lei

en alta voz la fórmula, e instantáneamente, sin

esperarlo yo, sin darse cuenta ella, la vieja habla

dora se convirtió en el gato que acabáis de ver. . . .

En este memento el gato salió maullando del ar

mario y se acercó a Waller, quien retrocedió ho

rrorizado, temblando.
- J

Mas y mas convencido de la locura demi amigo
le seguí la corriente preguntándole como podia
recobrar su naturaleza primitiva la persona así

trasformada. •

Con exitacion crecie? te me- dijo Waller:
—Por eso lo llamé Durrant, para consultarlo.

Porque la¡receta es un horrible dilema: es necesario
degollar al gato para que vuelva a ser mujer.

—Horror, eso es asesinarla.

—Lo mismo he pensado yo y no me he atre

vido

El gato volvió a maullar, frotándose -contra mi

amigo, el cual con un grito de espanto se escapó
de la pieza. A los pocos momentos volvió y me

dijo que 'habia bebido media botella de whisky
para darse valor.

Y completamente entonado ahora, , se asomó a

la ventana para llamar a un carnicero que pasaba.
Este subió y al saber- que se trataba de degollar a
un gato recibiendo una libra por su trabajo tomó

al pobre animal-en bratos y bajó al patio.
Yo ni me atreví a asomarme, pero mi amigo

Waller, mirando desde la ventana, me gritaba lo

que iba pasando.
—En este-momento saca el cuchillo. Ahora su

jeta a la señora ... es decir. ... al gato. Dios me

válgall
• •

Y con un grito de horror se retiró precipitada
mente de la ventana, mientras abajo se oía el ala

rido lastimero del gato y al mismo tiempo un grito
que difícilmente puedo llamar humano, una ca

rrera, y el carnicero loco de terror, si q sombrero

ni cuchillo, ni libra esterlina pasó corriendo por
el comedor y siguió por la calle como si llevara el

diablo eri los talones.

Casi al mismo tiempo se oyó la agria voz de la

señora Wilson en un deshecho torrente de impro
perios contra el imbécil que dejara abierta la

puerta de calle.

12,000 PES08 -rendo casa-quinta, a siete

o -fnn a!paraiso' oarrío oriente
3,100 metros; casa habitación eon diez j>.
dae y otro edificio de altos inconcluso; ciéia
Ua cal y ladrillo: parrones, arboleda frutal, e -

detalles: Catedral 1109.—Raimundo deljt. Vale -

ELAHORROIYIUTU'
286-Bandera-28t

SORTEO

de 15 de Abril

AüjíENTADO Á $ 20,000
Se venden bonos y se reciben erogaciones

con opción a este SORTEO hasta el 14 del pre
sente.

HORAS DE OFICINA:

De 10 A. M. a 5 p. M.

El domingo de i a 4 P. M.

BANDERA 286.

TEATRO SANTIAGO
Empkesa Alfredo Ansaldo y Ca.

Santiago, domingo 13 de Abril de 1902.—Hoi dos

grandes funciones, matinée alas 2%\P. M. Primera sec

ción. El Barquillero. Segunda, Los Secuestradores. Ter
cera, El Guitarrico.—Nocturna a las 8.4 Primera sec

ción, El G.uitarrico. Segunda, El Barquillero. Tercera,
Los Cambios Naturales. Cuarta, Las Amapolas.

HOI ABRE basta las 4. PeluqueríaHijiénica. PortalMac-

Chire, frente Monjitas.

$ 18,000 VÉNDESE casa-quinta calle Dávila, a nueve

cuadras de la Plaza de Armas, diez piezas en cuatro pa-

patios y mierto,"14 metros de fientepor 126. Tiene deu
da bancaria.—Raimundo del R. Valenzuela, calle Cate

dral 1109.

29,500 PESOS vendomedia manzana de 4 100 metros,
frente a tres calles, cerca estación de Yungai y a una

cuadra del gran edificio que va a construir la casa de

Adwanter Hermanos, para la ( erveceria de Valdivia,
Carros a la puerta, edificio de cuartería que produce 150

pesos. Con otras construcciones lijeraa,, puede obtenerse
intereses de vemte por ciento. Al contado 5,000 pesos;

resto a plazo o admítese casa en permuta en Santiago
o Valparaíso. Detalles: callé Catedral 1109.—Raimundo
del R. Valenzuela. ,

75,000 PESOS vendo en Ñuñoa, chacra 25 cuadras; vi

ña, arboleda. Parte ¡¡[1 aSptur-rRaimundo ds?»-H. "Vaft.í
üu¿-i»,'Cátedra. iit>íi \ ;

'

J.'..
"

"

"""

J

A PERSONAS enfermas del pulmón o pecho, conviene

comprar algunas; dé Jas tres.casas que vendo mui bara

tas en San JoSéiaéMíúpo: Una por2,000 pesos, 20 varas

por 50, 4 piezas nuevas, altas,..entabladas y empapela
das, y dos de servidumbre y ademas corrai para anima

les. Otra por'1,900 pesos. 15 varas por 50, cuatro piezas
de habitación y cocin» y ademas esquina q_ne se arrien

da para negocio. La tercera por 1.800 pesos, 15 varas

por 50, cuatro piezas de habitación t dos de servidum

bre, hus.rto con parrón y árboles frutales. En cada, una

solo ee exijen 1,000 pesos al contado y el resto alargo

plazo. Mas detalles en mi escritorio, Catedral 1109.—

Raimundo del R. Valenzuela,

"EMPORIO DE MUEBLES"
Estado 85

Por el úh_rao vapor acabo de recibir un lindo narthio *s:

CATRES ingleses de bronce,
FIERRO y bronce.

*'

TODO fierro,

,
CATRES par» nffios, -

CUNAS, et».

Sigue la realización de tripes desde $ 1.50 la vara.
©rail variedad de muebles tapizados en mo(pffll||e y

felpa, euyas telas son de +-do gusto y recién -!Eat«nd_) de

Europa. <.....

Trabe"

nece8itc

rijirse: 12 d(

ARITMETIf

Librería Iiig>

A PETRONILA .

do Bernardo, se lé,

sa, en Agustinas 81,

está en esta pieza.

volví a repetir ma-

4,600 PESOS vendo gran.sitio, 6 piezas, en la Calle Mar

tínez de Rozas, 17. metros por 41. Tratar: Catedral

1109.
■

; ; z

VENDO en 70,000 pesos espléndida casa-quinta,, situa

da media cuadra de Avenida Recoleta, en buena calle y
entre edificios de primer orden:, tiene 5,121 metros cua

drados en unacuadra de fondo. Edificio bien construido,
nuevo y elegante,, con 30' departamentos en 5 patíos,

gran arboleda, jardines con plantas ricas. Préstase para

cualquier establecimiento fiscal, convento, etc. Se puede
vivir con lujo y sacar buen canon de arriendo. Muchas

facilidades para el pago. Tratar: Catedral 1109.—Rai

mundo del R. Valenzuela.

Gran Empres. de t

de YACUZZI y O*—ESTAI

Este Casa asegura vender con un 3'

que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con r

SOS, para niños desde 5 PESOS..

8ASTRERIA Juan Martínez, ■

sorteo del cuarto club de trajes
19 del presente 8% P. M.

Sociedad Nacional debt^
Contra Incendios .y

Riésgos Marítimos

;
CAPITAL: $ 2.000,000

| Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rii@>

Jerente.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

lija mas rápida en elmunlo! Temos en 6 horae

Surtido eí mas selecto'

PRECIOS REDUCIDOS.
: _ . __ :

>«___^.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil pregan*
tarse sin buenas recomendaciones. AgustB,-,r 1 849Í

Grandes Almacenes de Miguel Carioi
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejitimos a PRÉ<

COSTO, segua lista de preciosfque están a la vista. \

AMERICAN UPE lOUNDERP -0.

Sucursal: AHUMADA 135
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10 ILUSTRADO. —

13 de Abril de 1902.

MARIO ILUSTRADO
..JilER© SUELTO: 5 CENTAVOS

SÜSGRIGIONES
Por un año. $ 1000

Por seis meses 5-°0

Por dos meses
'

2-00

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia
del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960.
TELEFONO INGLES 116

INFORMACIONES^ECESARIAS
SOBBB LAS CUENTAS DE ARMAMENTOS

El Ejecutivo debe trazar un plan de recur

sos, que le proporcione los fondos que necesita

para hacer frente a las adquisiciones navales

recientemente decretadas. Serán estraidos de

un modo o de otro del haber nacional y del

contribuyente
La primera euestion elemental que se pre

senta es ésta:, ¿cuánto necesita? Para absolver
'

ia pregunta debe establecerse lo que se tiene,
el monto de los compromisos y las épocas de

pago. El saldo en contra es lo único que debe

pedirse a los arbitrios y a la población nacio

nal.

La presentación del estado del tesoro y la

rendición de cuentas del dinero invertido para
Satisfacer el presupuesto de guerra se imponen,

■ 3>ties. Por allí deberá comenzarse.

En diferentes . épocas, el . Ejecutivo ha sido

* u torizado, casi con carta blanca, para hacer gran
des compras de material de guerra. En el curso

de las últimas sesiones del Congreso se le auto-

iizó para disponer del fondo de conversión del

_i<apei moneda.
En su oportunidad, esas autorizaciones tuvie

ron el carácter de secretos de Estado, por razo-.

.-•íes obvias; pero el fundamentó de la reserva

lia desaparecido. Ya no e° nara nadie uij mis

terio - «"tilU^na r>
' '

n

construyen
'Xr•'

'

'.ica Ar

de eon*

ara sus-

3 reglas
eros pu
la lei de

ai justifi-

afios han se

mentos de mar

u. .to y los compro-
si bu jpre lealtad en las

; dichos i .dOS. ■

ntre tanto,, ha denunciado queen
se. imputó a las leyes y acuerdos
1

compras de, dicha índole, gas-

íte estraños a la preparación
me vale decir que-el Gobier-
^ecreto y de la amplitud de

'sponer ilegítimamente de

,es, ei' fondo de 'conversión

.0,000 de pesos oro. TTnp lei

j.iO'on del G.-biprocvco'' .
">i-

ta de que los emplease ^._ íjl re-
ue Ja marina. Con esa automación ■eoli

os dos cruceros italianos en construcción,
¡importe no alcanza -a pesos 8.000,000oro.

» estado de ese depósito, con la mención

mprobada de las estraeciones hechas y com-

rométidas, es un acto do gobierno regular e
,iexcusable.-

Si el ejecutivo no cúmplie-e espontáneamen-
esos deberes al someter al Congreso su plan
recursos estraordniarios, las Cámaras debe-

exiji'r una cuenta detallada, con un cuadro
as compras hechas y por hacerse'.

¿.parte de que esos procedimientos son pe
siares' de toda administración ordenada y pro-."

i», hai una consideración especial'' que los

Teclatha, a saber: lar n^ecedidad do'dar una' satis-
facción amplia a lij/opinion-nácional.
En todos los círculos, cuando se habla de la

.^reparación dt-Já defensa nacional, flota la du-

ü.. respecto de la inversión de los fondos a ella

i^tihad'*" Sin violencia, y ,con gosto-^se oye a

latíamos para comprar 'arcos de

. si tuviéramos la seguridad, de que
e aplicaría rigurosamente a su obje-

.. ..

■

'

': '. , *

.istiese mas motivo para presentar
iras que la conveniencia de pr piciarse
lica^.seria m<is que suficiente para de-

Tobierno a cumplir el deber apuntado.
x$& mas justo que el mandatario dé

mandante del uso que hizo de los

confiados a sil criterio y a su lionra-

I
r

,.s, pues, al Ministro de„Hacienda a

que -.repare un estad > del tesoro y la cuenta

comprobada de los gasto3 hechos y por hacer

se, en uso de las autorizaciones estraordinarias

para compra de material de guerra. Esos do

cumentos deben formar parto integrante del

proyecto creador do recursos escepcionalcs que
organiza actualmente.

Jamas, mas que ahora, son necesarias las

finanzas claras y los actos administrativos tras

parentes. Las C'Stumbres inveteradas de lá Ca

sa Rosada dan mayor fundamento a esa exi-

jencia de la opinión.—(La Prensa de Buenos

Aires de' 6).

LA VENTA DE LA ANTILLAS

ASPBCTO POLÍTICO DE LA CUESTIÓN. LA SITUA

CIÓN DEL miMER MINISTEO. EL PUEBLO Y

EL GOBIERNO.

Nueva York, abril 6.—El New York Herald pu
blicará mañana el siguiente telegrama de su co

rresponsal en Copenhague:
"Por estraño que parezca, lo cierto es que la

cuestión de la venta de las Antillas a los Estados

Unidos, está llamada a producir una modificación

radical en la política interna de Dinamarca,
''Como se sabe, el Senado, que está discutiendo

esta cuestión, se compone de sesenta y seis miem

bros, de los cuales doce son nombrados por elRei,
mientras que los otros son elejidos por la aristo

cracia y los grandes propietarios.
"El Dr. Deuntzer, Presidente del Gabinete y Mi

nistro de Relaciones Esteriores, no tiene la enerjía
que sus admiradores le atribuyen. Ha sido llama

do al poder para formar un lazo de unión entre

los conservadores y los radicales, de los cuales es

el jefe^nominal/Puede ser calificado como un ama

teur eh política, y su principal anhelo es conservar
lá amistad de la Corte. Algunos dicen que el pri
mer ministro es f>l hombre de confianza de palacio.
lo que no impide que trate de mantenerse en su

posisiou de jefe del partido radical. Lo cierto es

que el Dr. Deuntzer quiere ser el amigo de todos

lo que hace que no posea la confianza de nadie.

Quiere navegar entre dos aguas, habla demasiado

y no dice nada, no está seguro de sí mismo y por
eso no inspira confianza a los demás."
''Todos preguntan si el Landsthig se atreverá o

nó a desafiar a la mayoría enorme de la Cámara

baja negándose a ratificar el tratado aprobado
por ésta. Queda ademas por saber lo qae sucedería

en-'elcaso de que el Senado, adoptara tal línea de

conducta.

"Las opiniones están mui dividas en cuanto a

este último punto. Se cree jeneralmente que el Rei

no procedería a la disolución del parlamento, y
que Dinamarca volvería al régimen poco satisfac

torio en que ha vivido durante veinte años, cuan

do con los 'representantes de lanaeion no se con

taba para nada en los asuntos de gobierno, y

cuando el pais estaba gobernado esclusivamente

por el Rei y el Landsthig. Pero queda por saber si
el pueblo que ha elejido por primera vez una gran

mayoría radical, y que cuenta
cou un ministerio

enérjico—-a escepcion del.Dr. Deuntzer, que es uu

excelente profesor, de filolojía, pero no un hombre

político—tolerará' que el gobierno prescinda por

completo del parlamento popular.
~

,

Hai que tener eu cuenta que los conservadores

carecen de toda influencia en la cámara baja, don

de disponen solamente de 7 votos sobre un total

de 114."

"Mientras tanto, la cuestión tiene preocupado

Jpais
entero, y la ajitación se acentúa mas cada

a. Así, por ejemplo, el señor Anderson, director
• la compañía»de vapores de Asia, ha declarado

que estaba' dispuesto a entregar cinco millones de

Cdi-ouüs para J¡. constr- 'ñon de. una línea de va

pores entro l)ii:....i_r?<' J" las' Antillas, con tal que

las colonias no sean vendidas a los Estados uni

dos. Los partidarios de la venta dicen, con lazon,

que la construcción de los buques de la nueva lí

nea exijiríauna larga serié de años, y que, por otra

parte, la nueva línea no. mejoraría en- nada la si

tuación económica de las. islas, . cuya industria

principal, la azucarera, se halla arruinada, como

tampoco equilibraría el presupuesto que cierra to

dos los años con un déficit, a causa de los gastos

que orijina la administración de las posesiones da

nesas _i el mar de las Antillas.

"La parte pensadora del pueblo, considera la po
sibilidad de que los habitantes de las colonias se

rebelen contra el' dominio danés, pues no tienen

una confianza absoluta en la lealtad de sus com

patriotas de allende el Atlántico. Reconocen que

en el caso, Dinamarca.perderia esas posesiones, sin
recibir nada en cambio.

.

"En jeneral, se puede decir que cada danés, con

siderado individualmente, es adversario de la ven

ta de las islas; pero que la mayoría del pueblo en.

su conjunto, cree que la venta es necesaria para
evitar complicaciones internacionales y mejorar la

situación económica, del pais".

do una numerosa muchedumbre, y los ensayos
han dado resultados sumamente satisfactorios.

El automóvil ha sido inventado por el inje-
nicro Fcderick R. Sims y construido en los ta

lleres de Viekers Sons aiid Maxim La construc

ción duró tres años, pues el inventor cambió

frecueptemente muchas paites importantes de
la maquinaria y de los accesorios.

Aunque el nuevo automóvil está destinado

principalmente para la defensa de la costa, po
drá ser empleado en cualquier otro terreno.

Servirá para mantener las líneas de comunica

ción, para llevar cañones a puntos de difícil

acceso y para el trasporte de provisiones y mu

niciones. •

Es en realidad un fuerte ambulante, o un

acorazado sobre ruedas. Tiene 16 caballos de

fuerza y su máquina le imprime una velocidad

de 9 millas por .hora. Su capacidad para cargar
carbón es de 12 toneladas, cantidad que le bas

ta para recorrer doscientas millas; uu solo ma

quinista puede dirijirlo.
El armamento del automóvil se compondrá

de dos cañones «Pom Pom», dos Maxim de tiro

rápido y unas 10,000 balas. Tres o cuatro arti

lleros bastarán para manejar los cañones; pero

en el automóvil habrá espacio para 20 soldados.

Los cañones están algo separados del automó

vil propiamente dicho, a fin de evitar que el

disparo de la artillería cause vibraciones dema-

miado fuertes y moleste a los artilleros.

El automóvil está protejido con placas de

acero de seis milímetros de espesor.
En los círculos militares ha despertado mu

cho interés este invento, al cual se atribuye gran

importancia estratójica.

Los nuevos buques de guerra

para la República Arjentina

RESERVA DE LA CASA ANSALDO

la operación y que hagan todo lo posible por

desacreditarla y hacerla abortar.

Es, mas o menos, lo que nos manifestó el

Dr. Chavarria, el cual agregó, que no obstante

todo lo que se haga en contra, él no ha desistido
ni desistirá de llevar adelante la negociación,
cuyos trámites continúan en el mismo estado de

hace pocos dias sin que haga nada temer un

fracaso.—La Prensa de Buenos Aires del 7.

Fué imposib e asegurarlo

Un ájente de seguros sobre la vida, recien entra

do en la compañía, pronto comprendió que la vida

de un ájente no es un camino de rosas, pero re

suelto a triunfar de las dificultades, empezó su

jira de este modo: ,

•

Golpeó á la puerta de la primera casa que en

contró, la cual fué abierta por una hermosa se

ñora, que le preguntó qué deseaba.

—¿Está asegurado su esposo? preguntó el ajen-
te con tono dulce y simpático.
—Nó! respondió ella.
—Nó?—y en la confianza de haberencontrado

un

tesord—¿No le parece que debia estarlo?

-Nó!

Esta respuesta era concluyente, pero él prosi

guió:
'

•

'

—Cómo, señora, ¿no considera Ud. un sagrado
deber de él paya con Ud. y su familia el asegurar

su vida?
—Nó, no lo considero así.

—Quiere decirme por qué?
—Como nó: no soi casada.

Y concluyó la entrevista.

Bancos

Banco de Chile $
Garantizador.

'

Hip. de Chile..

Comercial

Santiago

Hip. Santiago
Es pañol-Itali.

Seguros
Dnion Chilena.

Nacional

Eatr. de Chile.

Comercial

Pacífico

Chilena

América

Valparaiso
Protectora

Española
Francesa...

Precio Corriente de Acciones y Bonos

Santiago,Abril 10 de 190Z

Roma

115 Alemana

900 Varios

43 Sud-Americana

51 Gas Santiago..
86 Huanehaca

18 Oruro

106 Emma Luisa...

Bonos y Billetes

2.0 Caja 8% KM*,

200 Id 1

iU Id «

5r> Id 5

115 Gara. Valores.. 8

430 Hipotea Chile. 8

400 Nac. Chile 8

430 Agrícola 8

225 Vales Comerciales

212 Hipóte. Chile...

48 Garantizador..

2f>

80

215

2í¡(;

81

120

3&

&8K

93)£.
88

101&
10%
iook
101

1

7.

^

ORO AL 130.80

FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184.

CAUSAS EN TABLA

Roma, Abril 5—Comunican de Jénova que

todas las tentativas hechas por varios periodis
tas para obtener datos exactos respecto

a los dos

nuevos buques de guerra que se construyen en

los astilleros de Ansaldo, en Sampierdarena, han

sido inútiles.

La dirección de los talleres ha prohibido ter

minantemente la entrada a los mismos a toda

persona estraña, y los
mismos hermanos Bom-

brini, directores de la casa, guardan la mas es

tricta reserva.

Existen, sin embargo, hechos que no se,pue

den ocultar y,que demuestran
la estraordinaria

actividad que reina actualmente en
esos astille

ros.

El trabajo no se suspende ni de dia ni de no

che y se han contratado nuevos obreros para

poder establecer turnos que permitan que los

obreros descansen sin que por ello se, detenga el

trabajo.
Los mejores injenieros de construcciones na

vales con que cuenta la casa han, sido destinados

ala dirección e inspección de estos trabajos.
En estos últimos dias lian' llegado de Sam

pierdarena y han sido descargados en aquellos
talleres varios trenes^llenos de materiales, así

como un vapor cargado con planchas de acero.
En cuanto a los miembros de la comisión del

gooierno arjentino, .encargada de vijilar e ins

peccionar los trabajos, ;.es inútil pedirles infor

maciones; hacen vma vida mui retraída y guar

dan la mas estricta reserva respecto de todo lo

que se refiere a lainuevas adquisiciones navales

de la República Arjentina.

CRÉDITO HIPOTECARIO

Precio Corriente de Frutos del Pais según la clase del articule-

Santiago, Abril 10 de
1902.

TUMOS

Kls.

EL PRÉSTAMO DE 50 MILLONES

Un automóvil de guerra

IMPORTANTE INVENTO

UN Í'UEBTE SOBKE RUEDAS

PASA LA DEFENSA DE LA COSTA

Londres, Abril 5.—El Gobierno parece dis

puesto a adoptar para el ejército automóviles

armados, qu- son en realidad fuertes ambulan

tes, destinados especialmente para la defensa de

las-costas.

La máquina de ese automóvil ha sido ensa

yada ayci-.cn el. Palacio de Cristal, en presencia

Ha empezado a circular el rumor de que ha

quedado sin efecto el, préstamo de cincuenta

millones dé pesos oro que está negociando el

Banco Hipotecario con una compañía de segu
ros norte-americana, porque ni ésta estaba ya

dispuesta a dar el dinero ni el banco a tomarlo.

Ninguna de las dos cosas es exacta, según ma

nifestaciones hechas por el presidente del bam

co, Dr. Chavarria. Lo que sucede es que apenas

se ha sabido que se habían iniciado las nego

ciaciones del préstamo1 han empezado fuertes y
tenaces trabajos para hacerla fracasar, hechos

por los que tienen interés en que no se modifi

que el actual estado de. cosas, y en que la usura

siga arruinando a todos los que necesitan dine

ro, ya para fines comerciales o industriales o

cualesquiera otros.
' *

Si los que se dedican a prestar dinero al vein

te y mas por ciento, ven que está por hacerse

una operación de, crédito que permitirá al Ban

co Hipotecario prestar- al cinco por ciento, es

natural que se alarmen, quemiren con antipatía

CORTE SUPREMA

Lunes, 14 de Abril de 1 902.—Relator el señor

Pinto.
'

.
„

1 Continuación del recurso de Malmanch Her

manos-A; 2 Contienda de competencia entre, el Co

mandante Jeneral de Armas y el juez letras de

Taltal en el proceso contra R.Mery y otro , A; á J osé

Rojas Cortés con el Fisco, D; 4 Juan B. Sannuéza

con Emilio Chavez, D; ñ Pedro Manuel Besa con el

Pisco, D; 6 Vicente Garin y otros con
el Fisco, D;

7 Camilo Solar con Municipalidad de San Caros

A; 8 Sociedad del Canal de Maipo con Nicolás

Diaz, A; 9 Pedro M. 2.° González con Arturo del

Campo, A; 10 Francisco J. Miranda con Osear

Vial, D.

"CORTE DE APEEACIONES.—1.a Sala

Lunes 14 de Abril del902-Rel&tOT el señor Re

yes S.
'

1 Juan Paulino Lazo con Juan B. Fuenzalida, A;

2 Nicanor Zañartu con.Agustín Arrate, A; 3 Con

tra Bonifacio Reyes y otros, D; 4 Claudio Vicuña

con Alberto Lécáros, A; 5 Contra Luis A. Pugas y
otros, D; 6 Contra Floro Ulloa y Martiniano Mon

tenegro, D; 7 J. Miguel Valdevenito, A; 8 Aníbal

Correa con Emilio Orella v otro, D: 9 Matilde Re

bolledo con Juan Llamadores, A: 10 Julio Seckel

con Amalia Torres, A; 11 Erasmo Molina con Mu

nicipalidad de Santiago A.

2.a Sala

Lunes 14 de Abril de 1902.—Relator el señor

Lira.

1 Pedro.Gonzalez Telmo con sucesión de Nica

nor Yanetí, A; 2 Manuel Jesús Jara con Eujénio
Ciénfuégos, A; 3 Contra Alamiro Inostroza y otr^s.

D; 4 Contra Ro'gjilindo Pérez. Samuel Gohr.ile., y,
Encarnación Vaíeiizuela.. I); 5 Sumario por ama- 1*
go de incendio en San Pablo 1497, D}\6 Sumario

por muerte de Manuel' Santana, D; 7 José, Maria

Zamora con Rudecindo Zamora. D; 8 Luis A Ava

les eon Nolberto Riveros, A; 9 Rafael Velaseo con

RosaVelasco y otros, D; 10 Manuel de la Pressa

con Municipalidad de Melipilla, D; 11 Julia Calvo

de Valenzuela con sucesión J. Ciríaco Valenzuela,

A; 12 Ramon Recabárren con Juan Schuleer D,

3.a Sala

Lunes 14 de Abril de 1902.—Relator el señor

Reyes Lavalle.
í Convento de San Agustín con Rafael Herrera

C, A; 2 Delfín Romo con Bernardino Donoso, A;
3 Contra Manuel Allendes, A. Silva y Segundo T.

Bustamante, D. 4 Contra Pedro Contreras V. y

otros, D; 5 Id. DelfínGonzález, D;CAdolfo Pedraza

contra Manuel Palma, D; 7 Acreedores privilegia
dos e hipotecarios de la sucesión J. Rojas M,. A;
8 Juan de D. Morandé V, con Fernando Muñoz, A;
9 Síndico del Banco San Fernando con Eduardo

Marin, D;*10 Sucesión de Emilio Díaz' con la de

Miguel Díaz, A; 11 Alberto Tournon, A; 11 Re

curso de hecho de José I. Salinas, A; 13 Miguel
Morgado con Corina Contador, A; 14 Partición dé

bienes de Carmen Tagle de A.,D.

TUmiO itltiDlCO

Boticas.—F. Doggenweiler, Ahumada esquina Ala

meda; fí. Toro,Maestranza 2, esquina Alameda; Luis J.

Turcios, Plaza M. Rodríguez esquina Benavente- 315;
Sucesión de Pantaleon Román. Agustinas 1907; Juan

G. 8aez, Rosas esquina Brasil 1954;Guillermo Valenzue

la, San 'Pablo esquina Esperanza 2898; Sucesión de

Domingo Aria, Delicias 2475; Froilan Roj», Indepen
dencia 189 esquina Andrés Bello.

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 8 de 1902.—

El pBEFEexp.

Blanco sin saco del pais
Candeal con saco 1.a clase

Cebada del pais forrajera con saco...

Id. id. id. cervecera con saco-

Id. -inglesa con saco

HARINAS

Blanca 1.a clase cilindro

Id. 1.a id. piedra
Id. 2.a id. id

Id. 3.a id

Harina candeal

VARIOS ARTÍCULOS

Afrecho sin saco

A-rechillo -

Fréjoles chicos con saco

Burritos, nominal

Bayos grandes, no hai

íd. caballeros

Charqui 1.a
4f>

Cera blanca

Cera amarilla

Linaza

Maiz amarillo con saco

Mantequilla 1.a clase :

Miel blanca i

Id. rubia •

Nueces con saco

Queso 1.a clase, blando

De$ A$
■

7 30-»

6 40 6 9» ■

5 4Q 5 sa

5 70 5 90

G 00 7 50¡..

6 90 7 oa >

6 50■■>

5 50

4 80 4 90--

5 80 6 00 ...

100

1 80' -

1 85 -

.

10 0O>-

12 00-■>

13 50 14 00 .,

12 00 12 50-,

65 OOw

94 00■),

94 0O--fe

10 00 x

80 4 so-:.,

46 70 00 75 00;-,
7 50

....
7 50» >

12 00 -

22 00 30 00. ,.

6 so*;
Quillai retobado , „ _° *_{ _

imilla de alfalfa 92 50 00 55 «X.

Id. de nabo 100 -

Id. de rábano *«
ip"ó"S

Lana merino de Marzo í£ "j*
Id. mestiza - _.;.va-_. Í.Í r!Zl

Trébolrosado g«^
Id. blanco 50 00 580O-1

AVISOS DE 4.a

¿Porqué

toda persona que ha tomado el

Vino Marambio

ya no bebe otro?

l'oHjae es un vi'io que, ademas de tener un IM)I.I-

ti IIBT jhjií deliciiijo^e!* un. _,__

'■ VINO' SANO
..

que lo hace recomendable a 1^,8 personas débiles de

estómago.

Pues, yo también lo probaré...

BANDERA 263.

Emulsión Titulada?»
con 50 por ciento del mejor aceite
de hígado de bacalao de Noruega». .

con hipofosflto .de cal y soda, 606»
centavos frasco, 2 pesos litro, 48,;-

pesos 60 centavos docena. Licor d¿ •>

alquitrán 60 centavos botella. ¥i~ ...

no de kola 80 centavos bote-lía...
,

Botica de P. Pérez Barahona,Ají»--.
mada 239, frente a la Mercería «_,_.,,

San Pablo. Ahumada 239. ;

PELETERÍA RUSA SAN PETERSBURfiO
Única Casa en Chile'

Recibido gran surtido en pieles europeas de última neí>JL
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas,rega
lías, sobrecamas dd vicuña. En el taller de la casa curten

arreglan, hacen sobre medida de toda clase,de piel.
Precio^ sin competencia.

PASAJE MATTE 23; frente a la Casa Francesa.

LAS ENFERMEDADES DEL GANAOS
POR

Daniel Monfallet
Se vende en las principales librerías al precio de

SEIS PESOS.

ENTURAS

,Tl ock Ho I
POE

(WOONAN DOYLE

(12)

me s

Estrella, de plata
i'ed está muí Inen tendida al rededor de

/ Sirnpsou, observó, y teiiíjo la plena con-

,n de que el hombrees nuestro. Reconozco

mo tiempo que la evidencia es paramente
al, y que nna circunstancia cualquiera
leetrnirla.

specto al cuchillo de Straker?

nos a la fonclasiou definitiva deque

■Vatson, me hacia esta

el vinje. Si fuese así,

pobre Simpson.
íes a él ni se le eucontró

de herida. A la verdad,
no puede ser mas po-

interes eu la desapari-
sobre él la sospecha de

caballerizo: está probado
rie duró la tormenta lo pa-

^a armado de un pesado bas-

intro sn corbata en la mano dei*

ealmente que tenemos pruebas de mas-- >

^aii. ir ante un jurado.
Holmes meneó la cabeza.- Un buen abogado]"

os haría vuestra evidencia mil pedazos, dijo.
^>ié necesidad tenia de sacar el caballo de

■riza? Si quena hacerle algnu daño,
se lo hizo allí? ¿Se encontró alguna

"'¿Qué químico le vendió el
' " cómo es posible que

una persoua estraña
eti el distrito esconda un

ealwHo, y un- Jabalío como este? ¿Qué esplica-
ciou ilá respecto al papel que pretendía que la

criada diese al caballerizo?
'

--Dice que era un billete de diez libras. Se le

encoutió uno eu el bo'silio. Pero lae otras difi»

cultades no son tari formidables ,comó parece.

No es un estraño en el distrito; durante el ve

rano se alejó dos veces en Tavistock; es mni

probable que el opio lo haya comprado en Lon

dres; la llave, después de. haber servido para su

objeto, puede muí bien haberla botado; el caba

llo no es difícil que esté en el fondo de algún
barranco o de alguna antigua mica délas qne

tanto «.blindan en la vega.

—¿Qué dice respecto de la corbata?

-La reconoce por suya, y declara haberla per

dido. Pero tenemos ahora nna nueva circunstan

cia que [Hiede justificar el motivo por qué sacó

el caiíallo de la caballeriza.

Holmes aguzó el oido.

-Hemos encontrado huellas qne no dejan ln-

jrar a duda de que eu la noche del lunes una par

tida de jifanos acampó a una milla de distancia

del lugar donde se verificó el asesinato. El mar

tes se habia retirado. Suponiendo ahora, qne
hubiese alguna inteligencia entre Simpson y es*

tos jitanos, ¿no es posible que al verse sorpren

dido les baya llevado el caballo, y que esté aho

ra eu sn poder?
—Es mni posible.
—Hago buscar Con actividad a estos jitanos.

He rejist.ra lo también todas las caballerizas, y
todis los establos de Tavistock, y de los alrede-

doie.- eu nua esteucion de 10 millas a la re-

ílnida.

—¿Tengo entendido, qne hai otra caballeriza

¡mi i cerca?
■ Sí, y e_-e es un factor que, por cierto, no de

bemos descuidar. Uuó de «us caballos, Dósbo-

rough. era el segundo en las apuestas; luego no

es estraño que hubiese interesen la desaparición
def favorito. Nó es un misterio para nadie qne

el adiestrador Silas Brown habia hecho grandes

apuestas para esas carreras, y no era amigo del

pobre Straker. Sin embargo hemos rejistrado
las caballerizas, y nada se eucontró que tenga

atiujeucia cou el asunto.

¿I nada qne se relacione con el tal Siinpson
y los intereses de*fas caballerizas da Uapleton?
"Absolutamente nada.

Hoímes se recosió en el carruaje, y la conver

sación cesó. Pocos lu.iuutos después el cochero

se paró delante de nna pequeña quinta de ladri

llos rojos, cou grandes aleros sobresalientes,

qne estaba a un costWo del camino. A poca dis

tancia, al otro lado tel parque, veíase na gran

edificio cou techo de pizarras. En las demás di

recciones, los bajos de la vega cubiertos de he-

lechos secos color bronce que se estienden hasta

el horizonte, interrumpidos por ¡los campanarios
de Tavistock y por un grupo, de

■

casas que se

distinguen a la distancia hacia el oeste, y que

constituyen' las caballerizas de Capleton. Todos
nos bajamos del coche, menos Holmes, que con

tinuó recostado con la vista fija en el cielo que

tenia delante, completamente absorto en sus

propios pensamientos. Solo después de haberlo

tocado en el brazo se levantó con un violento

sobresalto y se bajó del coche.

-^Dispensadme, dijo, dirijiéndose al coronel

Ross, que lo-habia mirado con sorpresa. Estaba

soñando despierto. Tenia un brillo tal en sus

ojos, y era tan patente la excitación reprimida
de sus modales, que, acostumbrado como estaba

a sus maneras, me convenció de que' habia dado

ecn algo nuevo, aun cuando uo pudiese imajiíjar
qué erajlo que habia encontrado.

-Preferidas, talvez, señor Holmes, ir inme

diatamente al Ingar del crimen? dijo Gregory.
--Creo preferible detenerme un poco aquí pa

ra hacer algunas preguntas de detalle. ¿Supon
go qne el cadáver de Straker se habrá traido

aquí?
«-Sí, está arriba. La sumaria tiene lugar ma

ñana.

—Hacia mucho tiempo, coronel Ross, que

Straker estaba a vnestro servicio?

—Mucho tiempo, y siempre he encontrado en

él a uu escelente servidor.

—¿¡'resumo, señor inspector, qne- se habrá

hecho un inventario de todos los objetos que te

nia en los bolsillos al momento de su muerte?

—Si queréis tomaros la molestia de verlos, to

dos los encontraréis eu mi gabinete.
-Os lo agradecería muchísimo.

Entramos todos en la pieza del frente, y no».

sentamos al rededor de una mesa de centro

mientras el inspector abrió una caja cuadrada.. \

de lata, y nos puso delante un montoncit.o de -i

objetos, Habia una caja de
. fósforos de cera, n_,;s

podazo de vela de sebo de dos pulgadas, uua pi
pa de madera de guindo, ana bolsa de cuero-.t_ ,

foca con media onza de tabaco Cavendi&A de he»,

l>r$t, uu reloj de plata con cadena de oro, un'la- .

picero de aluminio, algunos papeles y un cnch-U-

ilo cou mango de marfil y hoja recta mui dedi

cada, marcado Weiss y Cía , Londres . iu
— Es un cuchillo mni raro, dijo Holmes, ¡e-Jj

vantándolo y examinándolo1 m'innciosameutev./
Presumo, por estar manchado de sangre, que eg '._/-■
el que se encontró en la mano, de la victima. Se* j
gnramente, Watson, vos debéis conocer esta cía-'
se de cuchillos. j

—Es lo que llamamos un bisturí, contesté.
--Así lo supuse. Una hoja mni fina destinaáai

para operaciones delicadísimas. Objeto alo-ora-í
ro para ser llevado para defensa propia, y mneb®-A-Z
mas si consideramos qne no puede cerrarse.
-La punta estaba protejida por un discode

corcho, que encontramos al lado del cadáver dW
'

jo el inspector. La señora Straker nos dijo »(._j. J>
este cuchillo habia estado durante algunos dia» ^
sobre la mesa del tocador, y que enjudo salió d_d
la pieza se lo llevó. Era nn arma insignificante
pero talvez la mejor de todas de las que pai

^

echar mano en ese momento.

.
—Mui posible ¿Y en cnanto a estos papeles?

¡ —Tres de ellos son recibos de comerciantes di-

i pasto. Esta es una carta de instrucciones dé
coronel Ross, y esta otra, una* cuenta de modisti.,

por valor de 37 libras esterlinas, Ij» chelines,..ij
ja señora Lesurier de la calle Éond, remite*

Guillermo Darbyshire. La señora Straker (Jií..

qne Darbyshire era un amigo de sn. marido]
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EL DIA

El miércoles parte a Buenos Aires el sefior

Aramayo, que ha estado tratando confidencial
mente con nuestro Gobierno sobre los prelimi
nares del Tratado de Paz con Bolivia.
Va a Buenos Aires a conferenciar sobre la

materia con el señor don Juan Crisóstoino Ca

nillo, Ministro de Relaciones Estejiorcs de Bo

livia, que hasta hace poco residia allí como ¡Ple
nipotenciario de su pais.

*

v

Ayer, en el Club de la Union, so reunió la ma

yoría de los Diputados radicales.
Estaba presente el señor Mathieu, Ministro

¿e la Guerra.

Se trató de la actual situación polítiea.

* *

El sefior don Miguel Luis Valdes ha estado

conferenciando con S. E. sobre el proyecto del

Código de Enjuiciamiento Penal.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajénela navas para

El Diabio Iltjstkado

(Recibidos hasta medio dia de ayer)

BELJICA
GRANDES TUMULTOS

INDESCRIPTIBLE 'J
CONFUSIÓN

BARRICADAS

NUMEROSÍSIMOS HERIDOS

B¡-úselas. 13.—A las tres de la madrugada de

«oí, como obedeciendo a una consigna dada, se
produjo un gran levantamiento-popular, causando
»n pánico indescriptible.
Los manifestantes levantaron barricadas, ar-

aafiadose con las rejas de las cloacas, picos de las

«afierías, garrotes, etc.
Los hospitales están repletos de heridos.
Ha habido que habilitar la sala, municipal para

Recibirlos.

^
Centenares de personas lian sido arrestadas.

Algunos guardias cívicos ébanos.huyeron cuan-
T~*wtrs_» les íiimidó atacar ol pueblo. ,„. ,

\ Todo el cuerpo fui» licenciado.

/-^Los delegados de las asociaciones obreras de-
^eidieron declararse en huelga jeneral mañana
limes.

Anoche y hoi en la mañana han continuado los
^desórdenes socialistas, tanto en esta capital como
»n Lieja.
Anoche los revoltosos hicieron frente a la jendor-

-aeria, disparando varios tiros de revolver.' Sin

«ambargo, la fuerza pública logró imponerse, dis
persándolos, v

Hoi en la mañana, los policiales lograron impedir
<¡|ue los socialistas asaltaran el hospital con el ob

jeto de sacar a los muertos en las últimas colisio
nes.

La situación se reagrava, pero el gobierno obra
ooii toda enerjia.

'

>-.:■ . ARJENTINA
■Buenos Aires 13.—Con fecha de ayer se espidió

nn decreto supremo,' levantando las cuarentenas

impuestas a las procedencias brasileras
:

de Para-

miaguá y Rio Grande del Sur.
—El. pueblo del Kosario ha hecho grandes de-

taostraeiones de júbilo por la resolución del Go
bierno nacional al aceptar la propuesta del Creu-
sót para la construcción de las obras del puerto.
—Está decidido el nombramiento del doctor

n^,ertT.Peró como pecretnrio de la Legación de
«hile. El doctor Pero solo podrá partir a hacerse
aargo de su puesto en el próximo mes.

BRASIL
Mió Janeiro 13.—El acorazado Aquidaban prin--

*etpió a hacer agua. Inmediatamente se dio orden'1
afcau comandante de prepararse para entrar al
¡dique situado en la isla das Cobras.

URUGUAY

Montevideo 13.—Hoi llegó a este puerto el va
por LakeMegantic, procedente de Yalparaiso.
Sufrió grandes temporales cerca de las Islas

Malvinas.

A su bordo Vienen varios injenieros pertenecien
tes ala comisión naval chilena de Europa, encar
gada de la construcción' de los nuevos acora-
sseados.

HAITY

Port-an-Prince 13.—La, revolución esta virtual-
saente terminada.
Las tropas gobiernistas derrotaron completa

mente a los revolucionarios, matándole a 12
hombres y fusilando a su jefe el jeneral Baptiste.

ESPAÑA
Madrid 13.—El Lunes principiará a rejir la nue

va lei sobre bancos e instituciones de crédito

ITALIA

Roma, 13—La salud de Su Santidad se conserva
perfectamente bien.
El desmayo que sufrió antes de ayer no ha teni-

láo felizmente consecuencias.

FRANCIA

París, 13—Las operaciones de la columna envia-
_a désele Saint Loiis, a la Costa de Marfil han te
nido un ¿sito completo.
Quedó sometida toda la rejion comprendida, en

tré Bandananzi y Pemirres.

Oficialmente se anuncia que fueron muertos en

arto de los encuentros 50 indíjenas, resultando tam-
,- y-ten numerosos heridos.

—Encuéntrase enfermo de alguna gravedad Su

Eminencia el Cardenal Richard Arzobispo de esta

«•apital. ■ ■

—Hoi falleció en esta capital el famoso médico

Cornu.

Mai ie-Alfrcd Cornu, miembro del Instituto, na-
•dó eí 6 de marzo de 1841.

INGLATERRA

Londres. 13.—El x-ápor británico "KinfaussCas-

fcle" que liabia
encallado cerca de Biighton en via

je a Sud-África conduciendo gran número de pasa

jeros, ha sido salvad».
<

L,a Policía de Buenos Aires

Cuartel de la Policía do Seguridad en Buenos Airee

La guardia de seguridad de Buenos Aires en traje de parada

Los remolcadores enviados lograron desenca
llarlo,
—Se dice que reemplazará a lor Kimberley como

¡eader liberal en laCámara délos Lores, lord Spen-
cer.

John Pointz, 5.° Conde de Spencer nació en

Londres en 1835.

Ha desempeñado los puestos deVirei de Irlanda,
Lord-presidente del Consejo, primer Lord del Al-

mi'Fi'u.tazgo, -¡.te.- S**-.--. ', ,,

—El "Evenirig News" anuncia que las bases de
paz en Sud-Africa serian las siguientes:
1.° Soberanía de la Inglaterra;
2.° Autonomía idéntica a la de la. Federación

(Commonwealth) Australiana.
3." Corte Suprema independiente.
4.° La Inglaterra indemnizaría a los burghers

por sus propiedades destruidas durante la guerra.
5.° Reconocrmiento de las deudas del Transvaal

y del Oranje.
6.° Amnistía completa. «

—Comunican de Capetown que la producción de
las minas del Rand durante, el mes de marzo al
canzó a ciento cuatro rnil onzas de oro.

TURQUÍA
Constantínopla, 18.—La'ajitacion en la Maeedo-

nia continúa.
El Gobierno ha resuelto enviar un cuerpo de

ejército para dar fin a la insurrección.

SUD-AFRICA

Londres, 13.—Telegramas de Pretoria anuncian
que en la mañana de hoi llegaron a esa ciudad,
provistos de salvo conductos británicos, el vice

presidente del Transvaal Mr. Schalkburger, el Pre
sidente del Oranje. Mr. Steijn y los jenerales Botha,
Dewet, Delarey y Lúeas Meyer. *

MARRUECOS

Tanjer, 18.—Las tropas marroquíes derrotaron
completamente a los rebeldes cerca de Benim Sara
causándoles grandes pérdidas.

Telegramas de provincias
Abril 12

VALPARAÍSO

13 de abril.

Hoi partieron para Buenos Aires, en viaje de re
creo, los señores Curios Van Burén y Tomás East
man.

En la cordillera se reunirán con don Juan Enri

que Tocornal, que también va de paseo a la vecina

República.
' ■

—

ErfeLespreso de la mañana se dirijió a Santia
go él senador señor Manuel Ossa que va con el ob

jeto de asistir a las sesiones del Senado.
—Mui buen resultado está dando en este puerto,

el nuevo sistema de globos incandesentes, coloca
dos en la calle Esmeralda.

El alcalde, en vista del éxito, ha resuelto que en

poco' tiempo más, se ilumine de este modo toda la

población.
—Magníficos resultados han dado losglobos-avi-

sos de la cervecería de Valdivia,.

Por medio de un sistema de combustión, llegan
do a cierta, altura, dejan caer una cantidad de pa

peles con el aviso mencionado.
—Continúan los conflictos entre. la 'policía y los

comerciantes dueños de cantina respecto de la apli
cación de la lei de alcoholes y causa del diferente

criterio para su aplicación y comprensión.- .£.•
Hoi fondearon: el "Paquete de los Vilos" de Co

quimbo, "Tucapel" de Lota y "Denderah" de San

Francisco.

Zarparon para Iquique las barcas: "Sierra Lu

celia" y "Caracciolo".

iaUIQUE

En la cárcel de Pissgua se descubrieron dos

forados hechos en f-us celdss por los reos para
evadirse. ¡
—El Loa llegó del norte en Ja tarde. Se em*

barco en el Loa don Enrique Escobar Solar, admi
nistrador de esta aduana, acompañado de su fami

lia. 8S*
—Hoy se remataron cuarenta mil pesos de oro

Follado.

Ki precio fluctuó de treinta por ciento de pre
mi.».

—Se sigue con Actividad el sumario sobre la

niiitile de Llena Henera

TALCA

Anoche falleció, repentinamente, el estimable
caballero don Camilo Solar I'inochet. Se inhuma
rán sus restos mañsína.

—Las monjas salesianas Meaen fundada una
escuela-taller para niñas. &

—Atroche llovió con fuerfa. Hoy tenemos un

espléndido dia. <
'

.,*-,_

— L-a velada literal-». He%da a cabo hoy en el
centro conservador, resulijg

■

'

lucidisiiiiaí asistió
gran concurrencia. (

—A don Alberto Smith Solar, ex juez de Consti
tución, se le dio un g.an banquete de despedida
por su promoción a Cauquénes.

Noticias del dia
DOCTORA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con
sultas por la mañana. Catedral 1161.

RUPERTO TAPIA MIRANDA
""""

corredor de comercio. Escritorio: Bandera 156. Casilla
1986. Se encarga de conversiones de deudasy préstamos
hipotecarios, de la compra-venta de propiedades, accio-
nes y bonos.
"

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 8Í5.

DOCTOR BARAHONA
Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de la 3.

NOCIONES

de Atifmélica para cursos preparatorios por Arman
do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alemana
de Ivens. TJn peso.

DOCTOR AMA RAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum r «#

Almanaque.—Lunes 14.—Santos Tiburcio, Valeriano
y Lamberto y el Beato Pedro González.—El sol salea
las 6-.22 A. M. y se pone a las 5.39 P. M.

, Jubileo circulante.—Lunes, martesy miércoles, Capilla
del Sagrario.
Correspondencia.—Hoi se despachará la destinada a

Puerto Montt; mañana a EstadosUnidos y Europa (via
Panamá y Nueva York), Centro América, Panamá, el
Callao o intermedios.

Arreglos chileno -bolivianos

Según comunicaciones particulares, recibidas de
Buenos Aires, se sabe que a fines de la presente se

mana vendrá a Santiago, depaso para su patria,
el plenipotenciario de Bolivia en, la Arjentina se
ñor Carrillo, quien se detendrá algunos dias en

nuestra capital.
El objeto de su viaje a ésta, es continuar con

nuestro Gobierno las conferencias iniciadas por
su colega el señor de Aramayo, tendentes a llegar
a un arreglo definitivo acerca de la cuestión inter

nacional chileno-boliviana.

Ejercicio de tiro

En la, tarde de ayer, el polígono del Club Nacio
nal de Tiro al Blanco, sevio bastante concurrido.

Hubo ejercicio de tiro en el cual tomaron parte
muchos socios, activos y pasjvos. Las punterías,
en jeneral. fueron mui aceptables.
Concurrieron al polígono los directores don Ni

colás Palma, don Pedro A. Herrera y don Eduar
do Hempel.

Portal Fernandez Concha *

Don Armando Zúñiga ha celebrado con don Do

mingo Fernandez Concha un contrato de arren

damiento del portal, que durará por el término de

diez años.
'

El señor Zúñiga, en compañía de don Mariano

Fontecilla Sane-hez, esplotará por su cuenta ese

paseo, para lo cual tiene el propósito de efectuar
on él las reformas que sea necesario.

Ante todo, se cambiará el pavimento actual por
uno de ladrillos de composición.' Los kioskos se
rán pintados uniformemente y en los claros se

instarán elegantes muestrarios destinados a la

venta de frutas y flores.

Las paredes y .oreadas, en jeneral, serán pinta
das convenientemente, arreglándose asimismo los
faroles de alumbrado.
Con estos arreglos, el porral Fernandez Concha

quedará a la altiü.a de su importancia y preEeu-
ará el mas agradable aspecto.

El Intendente de Valparaíso
Hoi es esperado en fstn capital el Intendente de

yalparaiso, don José Allerto Bravo, que viene a
conferenciar con el jefe del Gabinete, sobre asun
tos del servicio de la provincia de su mando.

Conferencia s_ti-a3cctclka"
En el patio del cuoitel de la 8.a Comisaria tuvo

lugar nver tarde una conferencia anti-alcóhólica,
organizada por la sociedad de abstinencia "Ban
deja Azul".

Concurrió todoel personal de la Comisaria y un

nvrrerceo auditorio, estraña n ella.
Loe oradores fueron mui aplaudidos y estuvie

ron mui felices en su sana propaganda.
Una banda de músicos amenizó el acto.

Teatro Santiago
Con gran eoncuorencia funcionó ayer el Teatro

Sontif go, tnnlo en el din cerro en la noche.
El Eaiqvilleíoy Cambies Nalurales ha agrada

do pnrüculaimente y son lo6 que atraen mayor
auditorio.

E6ta noche vuelven a repetirse.

Teatro Santa Lucíal
La matinée organizada por los aplaudidos ilu

sionistas, Silaw y Grigoiiat, fué ayer un nuevo

triunfo para estosartislas y porticularjnente para
la señorita Goigoriat que tantas palmados con

quista en sus pruebas de adivinación bimnóptica.
El pic-nic de la colonia italiana

Mui agradable i entretenido fué el paseo campes
tre organizado por el Directorio del Club Italiano,
en la quinta que el Hotel Milán tiene en la Avenida
del Salvador, y al cual estaban invitadas las fami
lias italianas, algunas chilenas y el representante
diplomático de S. M. el Rei Víctor Manuel II.
El local estaba engalanado con profusión de ban

deras nacionales e italianas y ofrecía, bajo esten

sos emparrados agradable sombra, propicia para
aquella íntima reunión.
A medio dia, reunidos j-a todos los invitados, se

sirvió el almuerzo. En la mesa ocupó el asiento de

honor el señor Sabina.

El servició fué correcto y al final hizo uso de la

palabra el periodista brasilero señor Salvador Ni-

cosia, que hizo una conceptuosa alpeucion, brin
dando por los italianos residentes enChileypor
este pais, que tan hospitalario es para los estrauje-
rOs.

'

r

Don Migue] Anjel Gargari, en otro brindis, agra
deció los conceptos que para Chile tuvo Nicosia.

_

Hablaron en seguida los señores Paci y Banehie-
ri, que hicieron dos discursos humorísticos lleno de

gracia i de sprít.
Al final, el señor Sabina pronunció un elocuente

brindis por la Italia.
A las dos de la tarde los comensales se levanta

ban de la mesa yse continuaban las entretenciones

que prometía el programa, en medio de gran rego

cijo.
Hubo un concurso dé belleza para las damas en

que obtuvieron mayor número de sufrajios la se-

,
ño rita Podestá-y la señora de Nicosia; y uno de

simpatía en el cual triunfaron la señora Schiatti-
no y la señorita Vaccnro.

Entre los hombres buho un concurso de fealdad

on el cual obtuvo el premio don Enrique Bau-

ehierí. - ■ <= ■•■

** ¡^ ..:.*. .,. ...

'

\

Las señoritas premiadas fueron obsequiadas
con ricas alhajas.

-

Después de estos concursos'.hubo un animado
baile campestre, al son de guitarra y bandurria,
terminándose la agradable jornada con un lunch,
al cual se hizo cumplido honor.
En seguida vino la "ritirata (possihilmente in

buon ordine)", como decia el programa, cuya re

comendación final no puede ser mas sujestiva:
"Siateci indulgehti: riposo alia forbicel! Per ca

rita".

Sport
LAS TEKCEBAS CATtREKAS DE LA TEMPOKADA

Favorecidas por nrai buena concurrencia en las
tribunas de primera y con lleno completo en las de

segunda, se verificaron ayer las terceras carreras

de. la actual temporada, de otoño.
Las transaccioneé efectuadas en el bating y el

ring estuvieron mui animadas, por el interés que
para los aficionados y apostadores tenian las cin
co interesantes pruebas del programa.
Lascan-eras se llevaron a efecto con toda co

rrección, y su resultado fué el siguiente:
En el premio do la carrera De Remate, el pú

blico hizo sus favoritos a Game y Anarquista.
La partida, fué mui buena. Á la caída de las

banderas, Salteador encabezó el lote con dos cuer

pos de ventaja.
Durante los primeros 500 metros Salteador se

mantuvo' puntero, pero al llegar al poste de los
1,200 metros, cayó al suelo.
Caído Salteador, Anarquista tomó el comando

del pelotón, conservando su puesto en poco tre
cho. Al llegar a los 800 metros, Game desalojó a
Anarquista de sus posiciones. Ál llegar a la puer
ta del Parque, Fire Fl.v se colocó en" primer térmi
no, viniéndose en fácil ganancia hasta pasado la
meta.

Orden de llegada:
1.° Fire Fly, con 54 kilos, jineteada por Daniel

Revés; 2.° Game, cou 56; 3.° Anarquista, con 54.

Tiempo: 2'14 1/5.
Ganador por tres cuerpos; el 3.° a medio cuerpo.

, Apuestas mutuas, ¡unidad de 10 pesos:
Fiíe Fly, ganador: 104 pesos.

- •

¿; -,;

Id. id. place: 33 pesos 50 eentavos. ZZ:
Game, place: 10 pesos. P?S?

'e

El jinete del Salteador, Salustio Pérez, solo con

lijeras contusiones en una pierna.
Después de la carrera Fire Fly fué puesto en re

mate, adjudicándose, en la suma de 1,500 pesos,
a don Joaquin Arteaga, su actual propietario.
En los 1,400 del "Premio Pisco" la cátedra hizo

sus favoritos a Sierpe, Rápalo y Atrevida.
La partida se hizo difícil para el starter, el cual

solo pudo bajar las banderas después de diez in
tentonas.

La partida se verificó en buenas condiciones. A
la señal, Sierpe encabezóel lote y conservó su pues
to durante 300 metros, pasada cuya distancia,
Lonjinos se colocó en primer término, seguido por
Rápalo.
En la. curva oriente, entró Sierpe, que priglente-

mente se habia colocado en el centro.
Pasado el poste de los400metros, Sierpe y Cuba

pasan a ocupar los puestos delanteros y derrotan
do a Lonjinos frente a lastribunas, pasan lameta
primera y segunda, íespeet ivamente.
Orden de llegada:
l.o Sierpeí con (il% kilo, jineteada por Luis A.

Espinozu: 2-a Cuba, con G8j$: 3.a Lonjinos, con 53.
Tiempo; 1.31" %....
Ganadas por 1 cuerpo; el 3.o a 1 % cuerpo* "~S
No place: Day Natha, con 56; Mizpah, con 54.

Mostar, con ñ'2%; Atrevida, con Z'2% Rápalo, con
52, Lúffalo Bill, con 52.

,

Aptetsas mutuas, unidad de $ 10.

Sierpe, ganadora: $ 30.50

ploré :$ 17.00

Cuba,
"

: 20.00

Lonjinos,
"

: 40.50
El Tanteo, 12C0 metros, fué ganado por Excep.

tado en un lite il canter, ofcsar de que Fiel i o sel* -

pareó con el cbjeto ¿e vencerlo, cc_£Íg_icr.do solee- -

salir secundo.
Orden de llrpoda: '• |p'^
1.° Exceptado, con 55 kilos, jineteado por Luis »

A. Espinosa; 2.° Fierro, con to; 3.° Biasa, c<m_ >,-

53;4.°Drpnl. ecn 56.

Tiempo: 1'18 Sfi.
Ganada ror lj¿ cuerpo; lar3.o lejos.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10.

Exceptado, ganador: $ 15.00

place : 13.50

Fierro, „
: 32.50

El premio Peí tc-Bovheur tuvo cerno favoritos as,; *

Zizaña y Lijero.

Eespucs de una espera de cerca de una hora, «k;

cuyo inleivalo Luto treinta y des salidas falsas.» ;.

debido a que ¡-"oiikheor se quedóla sistemática

mente atias, y talvez eon preconcebido pioptísitot
se bajaren las banderas en írpulaics ecndicieneat

partiendo a la cabeza del pelotón Valereuse iNanr

y un peco mas alias Zizaña y Lijero, seguidos da.
-

cerca por Sankheor.

En los pi in.ei os 7C0 metros, el orden no se alte

ró; mas, pusnda esa distancio, Vak-uuse íetroga—
dó al fondo, ocupando Zizañay Lijero los primfe--
ros lugoiee.
En la lecta de término y basta frente a las tri

bunas, ZizaCo- ce upaba el puesto de Icsdery yaeesx-
cieia s.guro su tiiunfo, a pesar del lapido y soste

nido ataque final de Lijero, cuando del centro sew*-

je Sankhcor y a rigor de látigo arrebata la victo

ria a Zizafia y Lijero, a les cuáles upc'nas ganfi^.
gracias a la habilidad de su jockey.
En las pizarras del club se fijó el siguiente ©»-

den de llegada: ■-
-

v
■

l.o Sankheor, con 49 kilos; jineteado por __r_.

George Buttledge; 2.o Lijero, con 54; 3.0 Zizaña^ ,

con 52 1 \2.

Tiempo: 1'30 SpS".
Ganada por una cabeza; la 8.a a una cabeza.

No place fueron: Valereuse, con 57 1|2 kilóa^.-
Nair, con 53 lp2; Flcet Foot, con 53; Cow-Bafy^.u
con 53; Terminacho, con 50. .'..'>.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10:

Sankhcor, ganador $ 105.00 <

Id.
'

place..... „
20.00

Zizaña, place „
14.50»

Lijero, id „
15.50

Las incidencias ocurridas en esta carrera,. silwft»-

dos y pifias del público, disgustado por la largs»,».!
demora en mandar la carrera, las múltiples patíáS- ..

das habidas y la lenidad del stai-ter, al no obliga» .

al jockey de Sankheor a correr su caballo, nOs tea_- ._,>■

cen pedir al Dii ectorio del Club Hípico la, ¡lístate-- ■■.-,

cion de la Starting Gaie, para la mandada en tmm- .,.■

carreras.
.

•'

_,

Esta es, a nuestro juicio, la única manera de.«¡_
tar que los apostadores, la mayoría del púb-éofe... ..

sea defraudada de sus espectativas. ¡

Si las cosas continuaran como hasta aquí,,_a_s -

volverán a repetir las escenas de ayer y el püblaMK..
tendrá que ser el eterno paga patos sportivos..
Ojalá nuestras observaciones sean tomada»®»

cuenta, que eon ello se beneficiarían todos los i

cionados al tivf.

En la quinta carrera, de saltos, tiro 2,800 1

tros, Menelick inflinjió vergonzosa derrota a la«K-

tedra, la que habia hecho sus favoritos a Pieve_£
Terror deja Mures.

Desde lá bajada de las banderas, Menelick t.oitftfsr
el comando del pelotón y, desarrollando ráp-ÜSfe
tren, batió de punta a punta a sus conipetidoBsasu
Terror dos Mares hizo carrera en segundo lugsüffi?-

al lado de Alerta, el cual hacia, juego para Piey©„
Si Pieve, la gran favorita, hubiese llevado.. _«s. -

buen jinete, suya, sin disputa, liabria sido la carass--

ra, porque apesar de haberse quedado atrás cqi__ss¡
200 metros eu el curso de la carrera pudo llegasr
tercera, de.- pues de hacer brillante entrada.

Orden de llegada:
1. ° Menelick, con 69 kilos, jineteado por ufes.

Artliur Alien; 2.
¿ Terror dos Mures, con 66; a,6*

Pieve, con (ia.

-No place: Alerta, con 71 kilos; Lil'en, conttjk,
Baltasar, con 75 kilos, cpie cayó en un saltó.

Tiempo: 3'24"
Ganada por 8 cuerpos; a igual distancia la 3.*^'.

Apuestas tnúouas, unidad de $■ 10:

'Menelick, ganador 3. 44.50

place ;... „
18.00-

Terror dos Mares „
18.50*

Cae_y__v

Al señor Alcalde

Se han acercado a nuestra oficina numerysosi.«*---

cinos de la calle delaMaestraiiza,parn,-manifé»*3i_^-
nos laestráñézaconquehan visto quola antorirMste
local no se preocupa de} arreglo de la pavimeataa^-
cion de las tres últimas cuadras de esa calle-

El señor Juan Báinville y la sucesión Cues

cedieron, bajo contrato, el terreno necesario ¡^
la prolongación de la calle deMaestranza, , bajet»!»»
condicion de que la Alcaldía pavimentara
cuadras, e instalara en ellas el servicio dé

brado.

Cedido ya el terreno, la Alealdía'no ha em|
do aun esos trabajos, creando serias mole-stiásfe*».
los numerosos vecinos de ese barrio. ":

Pronto negará el invierno, que amenaza ser-
crudo y esas cuadras, sin pavimento ni alumbra

serán un peligro constante para la sulubri___^.
seguridad de los habitantes. • ■

,

, Estas razones son por demás atendibles y esgorr
ésto que llamamos la atención de la Alcaldía», ¿i®

Música en la Recoleta

Desde el martes, la banda del Orfeón de la £&$&-

cia tocará periódicamente en el kiosco de la J

zuela de la Recoleta, de 5 a 6 de la tarde.

rfPerro hidrófobo

Todoel bunio del Matadero estuvo» alaimufc ~-»

el sábado con la presencia de un perro ludrdtó-fflft. -<;

que recorría las calles, llenando de terror a-li» .]

Marión infantil, tan populosa por aquello», i
'

dedores. IM'^w _ü^; f
Despncs de muchas peripecias un- gunrcüatet^Sfe

policía logró dar caza al perro, en la callea áé-í_i__-

Diego, consiguiendo darle muerte a golpe»-__jpB>-
tagán. .

!
~

Sin embargo, ya el con hidrófobo liabia fiéoBa..-.
'

algunas víctima, entre ellos un niño de 6 afToe. *cv,

edad, llamado Emilio Arando, a quien moi-icSiass.».
firiéndole una herida de relativa gavedad.
La policía se encargó de conducir al niñón! Iés»-

ütuto de Seroteropia a fin de que so le hícíésss». ■

inyecciones del serum anti-rábico dePaetenr. Píbhb-'..

su examen, el cadáver del perro también fne? Hessafe- -

do al mismo sitio.~-X_í_^., W*" ?__i?-

Se nos dice que este no es el primer caso de of> -

contrar perros rabiosos en la ciudad,, pues- <*__bí

antes no mas, se habia visto otioque mord£_E8_,

varios transeúntes, en la Coñndillo. ► I -^ -

Sería del e-aso que la autoridad se ncerdara-áE»'.

Ia reglamentación de los perros i mandara reeojass.
como se hacia, a e-uonto animal de esos qce ancSsa.

por la calle sin su tozal.

PASAA LA TERCERA TAJINA

£0&
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LA CUESTIÓN INTERNACIONAL

Heportaje al señor donMarcialMartínez

Deseosos de dar al público la opinión de al

agónos hombres de Estado sobre el momento

Internacional, «no de nuestros redactores visitó

ayer al señor don Marcial Martínez, qne lo re-

■sdbió coa su acostumbrada jentileza. Vamo3 a

-suprimir el diálogo para poder espresar con tó

bala claridad las ideas del distinguido estadista.
Habla don Marcial:

La cuestión con la Arjentina es una calami-

«dad: nos cuesta medio siglo de zozobras y nun-

ja podrá resolverse por la guerra, que es física

^T snoralmente imposible. Seguirse armando » s

■'• tSoutil, cuesta millones y nada solucionará, por-
*? -3|ue sólo a los tontos se les puede ocurrir que si

£ "Oídle compra un barco mas los arjentinos no
*wa.n a comprar a su vez otro. Yo arreglaría lo

<|ue hai, mejoraría el material y el personal, y
.. dejaría que nuestros vecinos reventaran com-

"

«p>raiido mas elementos bélicos: hemos caído, por
.«aroestra parte, en el error de invertir muchos

■amillones, y reincidimos en él, porque los jóve-
'-" -aaes que componen el Gobierno se dejan lle-
-

-®Ár de los entusiasmos de la opinión, que en

-castos paises forman principalmente los diarios,
-seo su afán de dar novedades, y los tontos, que

'*_* asquí, como en todas partes, son la inmensa ma-

p jwia.
Y ya ve usted: La Lei que exijió armamen-

_es, echó pió atrás, así que vio a la Arjentina
«aáaspuesta a nuevas adquisiciones. Esto es el

^erno easo, el de las vecinas aquellas, que lu-

•--•sábaban por adquirir cada una mas joyas, hasta

^■q§¡iie los maridos fueron a parar a la cárcel. La

izsgjinion, desentendiéndose del estado del erario,

»s__5jo mas y mas buques, hasta que el Fisco lle-

•.„.v3g_e a la bancarrota.
- '• - -.IB* cosa de soñadores pensar en protocolos
^ 'ate desarme: yo limitaría de motu propio los ar-

~*_saanien'to3, dejándolos como están, seguro do

-"•s^Be los arjentinos no habrían de aumentarlos.

Que un tercero intervenga oíi esto me parece

-"••aesasa de insanos. En jeneral, soi adversario de

.--.■■■aBbitrajes: importan abdicación do soberanía.

Ci7S®s paises, como I03 hombres grandes, deben

-¡ ¡_8¿foer lo que hacen, y cuando contien leu deben

<- r__re _ larse por sí, y no entregar a terceros el

v IMo do sus diferencias, porque eso acusa que

-**_! signa les está llegando a la boca.
■

v Desarmarse por resolución arbitral es quime-
*'•-.•£»; por acuerdo recíproco es por, supuesto idea
-

'¡3_W|ultica, pero no viable. No se hallaría la fór-

•s- .■■/«aaita CMicieta ¿Qué base se toma? ¿El territorio,
•»■ -áfiíriú.nero de las unidades bélicas,. la estension

•* ¿fe'lacosta? ¿Oó '-o se aprecian los factores rao-

-

*í_si©s, por ejemplo, la situación quo crean a

*■-' 'Qaile sus muchas cuestiones internacionales

^■■jgesidientes?

W por fin, si se logra equiparar el poder béli-

«T--,«s,'esto no conduce a nada, porque en el caso

$'.. SSjpotéflcQ de una guerra el azar es factorcapital,
<_r jf sandias veces ha vencido el débil. Allí está,
<-■■■ -awmo ejemplo, el combate de Lissa en que un

■ *» Jtotjue de madera echó a pique los acorazados

^".'•.sia-iauos. Lo repito, yo- no armaría mas al pais,

■«-■^__Eigue no creo en la posibilidad de la guerra:
."-*•-''^____poco'creo en la viabilidad de los arreglos
«: --sjtesjue' se habla. La cuestión con la Arjentina

v^Krdurará mientras tengamos -conflictos pen-

■■<■ ¡atlantes con el Pacífico: aun dado el fallo, sub-

-'íüÉAirán las alarmas mientras no nos arregle-
*--rwmms «on eí Perú y eon Bolivia.

3Kn sí, la cuestión con la Arjentina es mas

^_S_«- artificial. No tenemos con ese pais intere-

---íat»antagónicos, ni rivalidad de campos, de pro-
, 'S-Wscioncs o do comercio; ni siquiera posibles

•■■-■■ -'¡m&m de desarrollo, porque en razón de la fuer-

•*,:..- _s&-s_iisma de las cosas, la Arjentina tiene que

*--s__sffiTrollarsé mas que nosotros. Lo malo está

:--■-a», «pie ella se mezcle en nuestras cuestiones

¿&.g_H! Pacífico, apesar de que nosotros con mejor
■-•:-*aÍH_¡Sido, 110 nos hemos, mezclado jamas en las

■««iaBBg»s. Lo que ahora dicen Mitre y Pellegrini
«-• s.?m, ssis diarios, han debido decirlo antes y debe-

«~t»_> ser criterio común a todos sus compatriotas:
«'sassa la cuestión 110 tendría importancia y quizá
T*íSSÉ__ria terminada.

«' Espero que el fallo se espida pronto por el

«'• SslMenio de S. M. B. Será un fallo político, ati^
* !-lffi¿to«, de compensación, do componenda': nos
«sfjBsá una línea, que no será ni la chilena ni la

«■ vswjgaitina, arbitraria, que corte aquí y acullá,
*—-ísa_B_o un cuchillo, sin respeto a las pretensiones
s=> ■_»«_ los accidentes naturales del terreno: será

*-
.___ fallo a lo Buchanam.

S_o mejor habría sido el arreglo directo: por
c-v-análo que fuera habría sido nuestro, y estaría ya
*v- '3|feéIio. El arreglo directo ha sido vieja idea

■■ -^mSísl
llao prefiero al arbitraje, porque quo es mas

*«sg__B¡»y es mas barato—creo que los terrenos quo

--•¡SBB'íáisputíui no valen ni con mucho lo que ya
■ ,a«&a gastado. Los técnicos ingleses estudiarán

'c_«_s para la Rogal Geographic Society que para
i? ..sajas,- tros, -y cuando ya sepan lo que necesitan

,_f_B3_er- sobre estas rejiones, propondrán por sí
-

3_3_4:.arreglo, y si es rechazado espedirá el Gobier-
, .rsnnelnglés el fallo en la forma que digo sin

J ?Sa~5le ia razón histórica a nadie.
-• Seria chauvinismo pensar que el fallo va a

--"á__a_agrar unan otra línea; porque sólo los imbé-
í» -sEfes-ípueden creer cpie en cuestiones do esta

* TSÉéturaleza *y que han durado cincuenta años,
' 1s__a fiarte tiene el monopolio do la buena fé y
- áfe- Ja verdad y quo la otra carece do todo eso.

.v' ____oni bien, los ingleses no so van a quemar las

sgr.^USSiaíias para estudiar un espediente de un ini-

?"■ '_S»'i-de fojas; la América, y estas cuestiones,
3».3mportan sólo por lo que pueden servirse de

*<■■ aSte-éllas.

Estos a rbitrajesles convienen; por eso los acep-
?'-'itaa^pero con seguridad no han de trabajar mu-

'■•■' i__® para resolverlos en una sentencia qi'e, para
* -ass- perfecta, tendría que ser una filigrana de
«-■■ "asifeidio. Entretanto, hai un peligro en meterlos
-•- «_. 5a casa, como a cualesquiera europeos, dadas
~ ___'Je4idencia modernas de imperialismo..

'

l?©r otra ])arte, la Arjentina es más conocida

-(■■■■■■■■igBsx Chile, es más relacionada, debe más y su

■>- _3»tsrte interesa por tanto m¡is. En este caso es-

« ""_ji__aa-l, la Inadarerra es un arbitro jieligroso,
* ^Kíique dcfer.derá en su obsequio la teoría de
*

___- ocupaciones como antecedente posesorio.
_Sl perito Moreno cree que con haber ocupado

^ TS-Magaílancs ganamos territorios que no fueron

ssaeíStrtts, y en consecuencia, ha aconsejado las
- otBnjmoiones de valles que ha hecho su pais. Yo
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Los mismos topeando

en un, juicio civil no habría aceptado uu juez
con estas condiciones.

La cuestión con la Arjentina se simplificaría
mucho si nos arreglásemos con Bolivia. Esta

es solución fácil: bastaría una indemnización

pecuniaria y no exijir privilejios comerciales.

No habría abdicación de soberanía de parte de

Bolivia sino de Chile, si es que concedemos a

ese pais cierta injerencia administrativa en el

ferrocarril que haya de vaciar sus productos, o

en la oficina aduanera que haya de controlar el

movimiento comercial. Mientras Bolivia tuvo

puertos, Antofagasta fué siempre chileno; Co

bija y Tocopilla eran tanto puertos bolivianos

como japoneseso chinos. _

La cuestión con el Perú es de arreglo fácil si

queda aislada. Por lo demás, Tacna y Arica

valen mui poca cosa. Su chilenizacion es solo

obra de buen sentido.

Si la cuestión Arjentina no se arregla pronto,
vamos al descalabro. Necesitamos que el fallo

arbitral venga luego, bueno o malo. Si hubiera

de demorar, y si en tanto, habláramos, de seguir

comprando buques que valen millones, sin te-

neivun ochavo para gastos impostergables que

requieren nuestras industrias, yo Presidente de

la República, me iría a mi casa: se gobierna

para hombres sensatos, no se gobierna para

masas de locos.

Aunque "es difícil un arreglo directo, por

que so ha desaprovechado la oportunidad

para hacerlo, yo lo intentaría Los arjentinos
lo desearon antes de ahora, y si hoi lo rechazan

es porque tienen fó en los resultados de su pro

paganda en Europa, y porque nosotros, sin no

ción, de sentido común, elejamos por mucho

tiempo ese campo inesplotado.
E. estupidez decir que no puede irse al arre

glo directo porque Holdich está en el terreno,

haciendo sus estudios técnicos. Le cuelgan a

él esa opinión, pero tiene la marca de la casa,

y debe ser la de algún tonto colocado por la

opinimen algún puesto espectable.
El arreglo puede hacerse en todo tiempo; la

¡inca de Moreno 110 es por supuesto criterio fijo
o invariable do la Arjentina; está hecha ad

usura delfini, para poder dejar ínárjen a un

arreglo; forma' bocados que entran y salen, ca

prichosamente. El arreglo está en ir do buena

fé a un repartimiento de esos bocados.

La cuestión tiene dos faces; la legal, que se

puede resolver en cinco minutos, y que es la

interpretación del tratado de 81 y de los pro

tocolos anexos; y la técnica, que está bien es

tudiada, pero que puede demandar veinte años

para que los inglesas lleguen a dominarla en

toda su estension. El Jeneral Martínez la cono

ce perfectamente; se creo que la conoce menos

porque no se lia hecho bombo, elemento que

en todas los órdenes es indispensable en Chile.

Sepa Ud. que Roca piensa como yo. Si en

Chilothubiera lo que los arjentinos llaman hom

bres representativos, es decir personalidades co

mo el mismo Roca, Pellegrini o Mitre, el arre

glo directo sería hacedero, aun mas, seria fácil.

No lo escluye el estar entre nosotros un ájente
del arbitro.*Aun mas: puedo preseindir.se defar

bitro. Ha llegado hasta prescindirsede fallos, con

mayor razón puede prescindirso de arbitros que

aun no fallan. La Béljica falló un litijio sobre

fronteras del Canadá, entre Inglaterra y los

Estado^ .Jnidos, y como buenos ingleses, am

bos «uirdaron «echar el fallo a un lado, porque
no satisfizo a ninguno, y después de la senten

cia belga so arreglaron entre ellos.

Charla Mundana

De la Belleza, 4el Arte y de la Moda

Ante todo, y por
da- -o- lo 'hiciera flegal

alguien lo pusiese en du-
1 sus' respetaEes oidos—

si Jos tiene—declaro formalmente que soi gran

amiga y entusiasta admiradora del sol; sobre

todo "cuando, sin competir con nadie, vist#mo
destamente de nublado, y no tiene la indiscre

ción do besarla a una en plena calle, ni de al

zarle el velillo, con toda picardía, sin haber pa
ra qué. Pero, francamente, ya que en pocos
dias nos hade dejar mirando a la de Paita...

maldita la falta qué nos hace!
A bien que no soi yo ,

la única en desearle

buen viajé y viento en popa; después de estos

meses de verano, su intimidad traidora no de

ja flor impávida ni belleza sin mancha: las flo

ras vuelven a renacer, aun mas lozanas en ca

da primavera, pero nuestra frescura!...
Y bien, es necesario conservarla a toda costa,

mientras dure... la vida; pues hai quienes sos

tienen quo cada una de nosotras posee esteso

berauo privilejio, y hasta el de enmendarle la

plana al mismo Dios, como a cualquier hijo de

vecino, siempre que le convenga.
Qué haya un poquito de exajeracion opti

mista en esta teoría femenina, no lo niego; pero
sólo la necesaria para asegurar su éxito.

Y, sin ir mas lejos,* este mismo verano, las

forzosas indiscreciones do la vida en común

me han-confirmado en la inmensa eficacia de

los propios recursos, comparando sus efectos en

algunas beldades consagradas.
Y como no s i egoísta, para que no lo sean

conmigo, claro está, voi a pprmitirme indicar a
las interesantes lectoras de El Diario algunos
d.e estos recursos, tan inofensivos como efica

ces, para combatir los; resultados do las alta.

temperaturas, de la humedad de la piel, y de

más efectos inevitables del verano y sus resi-

denciavplayares y campestres; de cuyas ingra
tas consecuencias nos pone el otoño en pose

sión, mal que nos pese.
Prescindienclo ele las asiduas y constantes

atenciones .hijiénicas: alimentación, ejercicio,
masaje, sport, hidroterapia, etc,, que, como to

das lo saben,! constituyen parte integrante de

♦la juventud moral y física, puesto que «la fres

cura y lozanía, son obra de la sangre, y no de

los menjurjes», como dicen las heroínas ele Fer

nán Caballero en su español espresivo y pinto
resco; y prescindiendo de los 'cuidados que po
dríamos llamar de sentido común, sin los cua

les la mujer, como las flores, languidece y se

marchita prematuramente, el cutis y'los cabe
llos exijen, según las estaciones, tratamiento

especial
Concretándonos a la de los fuertes calores,

cuyas fechorías nos acusa diariamente) despe
jo en Abril, clamando al cielo, tengo el gusto
de poder ofrecer la siguiente receta, de cuya
admirable eficacia he visto maravillas.

Glicerolado de almidón.—Se ponen, en una

cacerolita esmaltada, trescientos gramos de

glicerina, a fuego lento; se deslíen en ella 20

gramos de almidón, se hierve durante unos

cuantos minutos, revolviéndolo constantemente

y puede agregársele»un poquito de agua para
facilitar su solución.

El resultado de esta sencillísima mezcla es

admirable, no solo paramantener la piel fresca

y aterciopelada, reparando las grietas y demás

efectos de la sequedad, sino también para pre

servadas desmanchas, espinillas y otras mo

lestias que alteran su frescura.

Si cu vez do estos inconvenientes se quiere

reparar los de la humedad excesiva y brillo de

la piel, el tratamiento mas eficaz es el del jabón
de tanino, alternado con las ablusiones borica-

dns dos y tres veces al dia, y, en casos rebeldes

y excesivamente molestos, puede recurrirse al

agua de belladona, cuidando, por cierto, de pre
servar los ojos.
Aparte de lo que puede obtenerse en pro de

lá bellezH, cdn los cuidados discretos y constan

tes del tocador, el arte de realzarle es también

altamente importante y no menos complejo y
fútil.

El tono de los trajes, la forma del sombrero,
el peinado, los polvos, el velillo, etc., etc. tienen

on este sentido importancia capital.
Sintiendo no poder detenerme sobre cada

uno de estos puntos un momento, so pena de

renunciar a los nuevos modelos, cuya novedad

y adorable gracia me solicitan desde que co

mencé a escribir estas líneas, me limitaré a de

cir a las amables mundanas de Santiago una

palabrita sobre el velillo, complemento obligado
y artístico de nuestra toilette.

Ante todo, es preferible salir sin cualquier
otro accesorio y aun quedarse en casa, a salir

6Í11 velillo. Las francesas llevan la exajeracion
de su priva por este simpático refinamiento

hasta usarlo de noche.

El velo esparte del sombrero y auxiliar in

comparable de la coquetería, de la discreción y

de la gracia; pero a condición de que sepa lle

varse. No a todos los tipos convienen los mis

mos puntos ni los mismos tonos; las pálidas
deben tener la precaución de elejirlo en el es

pejo; las rubias tienen el privilejio de versé bien

con todos, a las morenas sientan los lunares

negros, a las rosadas, sobre todo, el tul blanco y
el encaje crema.
Para colocarse el velo debe buscarse la ma

yor claridad, prenderlo primero en la parte su

perior al borde del sombrero y a ambos lados,

y luego, cuidando de mantenerlo completamen
te libro y esponjado, sin que comprima los ca

bellos ni tuque la frente niel rostro, atarloMrás,
njugándolo bajo la barba, de modo que tome

la forma do mí pequeño óvalo ahuecado y na

tural...

Pero suspendamos por hoi este inagotable e

interesante tema de la belleza y el arte femeni

nos 3' tendamos una mirada sobre la masseduc-

tora creación de esto año.

:v; ;..■;=;; .-.i.t..-.v ...
,

Este tapado de soberbia (núm.2) elegancia y
distinción real, es de paño gris perla, guarneci
do de aplicación- s, bordadas con galón y cor

doncillo irlandés de seda burda y opaca, en un

tono un poco'mas oscuro, realzado de blanco;
el forro interior es de surah o piel blanco o ni-

lo. De las flotantes mangas jabot, sobresale
ancho plegado de gasa blanca Chanbery en do
ble disposición: una abundante y graciosa cas-

cida de estos mismo plegados forma el peto del

vestido, visible a través de las anchas vueltas

entro abiertas que completan el cuello Marg.
I para terminar, una palabra a las jóvenes de

Santiago sobro el par de adorables ¡blusi tas, que
reproducen los modelos 1 y 3, y qus parecen
inventarlos para dar aun mayor realce a su be
lleza delicada y élancé.

La primera de ellas es incomparable para los
teatros de con fian «a del otoño y hasta para co

midas a la americana, entre amigas íntimas;
es de gasa o tul blanco, bordado de estrollitas
o guarnecido aujour; el cuello entreabierto de

lieadame' te, está ornado de dos lijeros plega-
ditos do la misma gasa y realzado por una her
mosa aplicación de Inglaterra, en tono Ibera
mente marfilado y lo termina en forma de gra
cioso abanico, una ancha punta, que le dá el

aspecto de fichou Antoinelte.

Esta Musita sobre una falda de crespón ele

la.China, también blanco, ajustada solo a la
cintura con una cinta de terciopelo negro o

asabache, es de un efecto seductor.

La otra, no menos agraciada y orijinal, es

aun de aplicación mas práctica, para iniciar la

estación, puede hacerse en diversas telas; el

hermoso modelo Enelin, de nuestro grabado
número 3, es de terciopelo rojo, abierto sobre
un peto del mismo tono en seda finamente ple
gada con sobre pespuntes; el cuello está guar
necido de una ancha aplicación Irlandesa. Com
pletan su sencilla guarnición, grandes botones
de fantasía discreta, cerrándola de costado. .

Feoufrou

Notables Pólizas e segaros

Pocas son las personas capaces de tomar un

sepoiro sobre la vida que alcance por sí solo a una

gran fortuna. Son los monarcas los que Se asegu
ran en cantidades mas fuertes, tanto por sí mis

mos como a veces, por sus subditos.

El rei Eduardo VII, por ejemplo, tiene su vida

avaluada en 750,000 libras e-t'i-luias desde que

es rei: como príncipe de Gales solo alcanzaba al

medio millón.

De todoó los monarcas europeos el Czar es el

que tiene mas
fé en ios seguros: a la semana, del

nacimiento de su primojénita, la princesa Olga,,
la habia asegurado en varias compañías e]¡j_f
millones de rublos. El Czar mismo está asegura _.

en veinte millones de rublos.

Pero la mayor cifra alcanzada por el seguro es

la del rei Humberto cuya póliza se dice que era.

por 50 millones de liras; peyó si esta cifra pued», >

ser algo exajerada, en cambio se sabe con certet^j
que el actual rei

esta asegurado en 18 millones.^
el emperador de Alemania en veinte y

cinco.
,

.,

Solamente un príncipe se ha asegurado control
asesinato, el príncipe Eurique de Prusia, el qne **

aseguró en un millón de
marcos para el caso úni«k

de ser asesinado en la campaña de China.

Notas Sociales

VIAJEROS

El 4 de mayo próximo llegarán a esta el señor

Jorje Balmacéda Pérez, don Julio Prá y su «j-

posa la señor
Balmacéda de Prá.

COMIDA

Antenoche ofreció el señor Alfredo Rieseo■%
una gran' comida en su casa-habitaeion, con

motivo do haberse recibido de bachiller su hij^ ;

Alfredo.

MATRIMONIO

Circula en nuestra sociedad la siguiente in

vitación : ,

«Victoria .Montalva de Fernández, particip»-|
a Ud. el enlace de su hijo Samuel con la sefio-|
rita Teresa Walker Shell y le invita a Ud.'ala.

ceremonia relijiosa, que se verificará en la Igle
sia Parroquial de San Saturnino, (Plaza deYun-

gai) el miércoles 1G del presente,, a las 11 yme-.

dia A. M.

Santiago, Abril de 1902.

Cumming, C43.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Cunaco llegó ayer don Juan Valdes Oís.

tuzar.

Don Jorje Guzman Montt regresó de Ocoa.

A Valparaiso. parte hoi don Juan Larrain,

El martes' regresará de Quilpué la señora

Matilde Larrain de Larrain, acompañada de sn

hija Victoria.

Hemos recibido esta segunda carta de Jua

nita, que publicamos a continuación:

Señor Redactor de «Notas Sociales»:

No sabe Ud. I03 sustos qué he pasado cuant-

do vi publicada el ljínes la carta que le envié.

¡Dios mió! Si yo hubiese sabido que iba a apa
recer en letras de molde, jamas me habia atre

vido a escribirle. Figúrese Ud. si papá supiera.,
que su chica mimada se permito enviar carta»

a los periódicos, ¡qué castigo me vendría en

cima! El mas suavecito que me darían, seria

dejaume sin ir a la Opera durante toda la tem

porada. Tirito solo de pensar 011 aquella priva
ción; para mí nó hai nada como una noche d©

sábado en- el Municipa', letra A, yo sontadita*
en un palco de primera, él en un sillón de pun
tado fila (porque le diré de paso que yo tara-

bien tengo pololo ¡y muj .guapo!) y en- el píe"
c»nio una encantadora Mimí o una alegre Car
men Hai veces que me figuro quo el cielo de

be ser así, debe haber muchos teatros, pero las
señoras 110 han de ir con esos jardines zoolójí-,
eos con que Van aquí, que buscando acomoda
se logra alTin mirar por entro las patitas do ua
canario o por la uva que le falta a un gran ra

cimo que la elegante se ha colocado sobre sa

sombreyito.
Nada nos ha contado en su sección, sobre los

preparativos que se hacen para llevar a eab*
las fiestas de caridad, que organizan las señora®
Cazbtte de Concha y Ossa de Dávila.

Como Ud,. sabe, el fin que persiguen esta dis

tinguidas señoras es reunir dinero para fundar
un establecimiento en el eual se reciban duran
te el dia a los chicos de los'obreros, que tienen.

que abandonarlos para atender su trabajo. La;
madre podrá ir en la mañana y dejar su hij«*
entregado a los cuidados que le prodiguen ea,

esta institución. Allí habrá cunas y los'aliraens-
tarán como es debido. Esa madre podrá enton
ces trabajar y ayudar al marido en la pesada
carga de sostener la fnmilia. Concluido el joip-
nal ella recojo el niño y lo lleva- al hogar.
Está ya acordado dar una- gran kermesse en

la Galería ele San Carlos, local que ha sido ya
graciosamente concedido Las organizadoras tie
nen comprados casi todos los objetos que han de-
ser vendidos Será esta reunión una de las fiesta».
sociales mas espléndidas que se den en el año*
pues ade 1 as de los atractivos y de la anima-?
cion que siempre reina en una kermesse,

'

ha
brá otra sección ele concierto, eii quo tomará»

parto numerosas personas de la alta sociedad y
un salón do baile que será artísticamente ado_-
nano.

Habrá nuevo carpas, de las cuáles cinco hart
sido ya aceptadas por las señoras TeresaCazott*
de Concha, Carmela Ossa de Dávila, María,
Lyon de Cousiño, Amalia ■Rodrigue- de Besa y
Marta Aldunate de Subercaseaux.
Los nombres de las señoritas' quo tomen pat-,

te en la sección musical no :no aventuro a dáx--
selos por temor a una plancha:
A nada le tengo yo mas miedo que a una

plancha, sobre todo a las de los bailes. Usted
como hombre, talvez no sepa apreciar loque-'
sufrimos en esos momentos.

Un amable joven nos pido un paseo, el cual
como es el primero lo cobra iiimediatament^
pasa rapidísimo en la ahgro conversación, tat-
vez demasiado rápido, pues 110 da tiempo pars^.
que otro se nos acerque a pedirnos con las in
clinaciones do estilo, el valsecito que sigue, de,
modo que el amable joven del paseo sigue 'de¿
brazo mientras numerosas parejas danzan el
citado vals... La conversación decae, ya no es
la alegre y lijera do un momento, va estamos^
en: ¡qué calor ha hecho hoü-110 es "natural, tal
vez lloverá^-sí, talvez llueva, pero poco—¿s»
ha fijado en el arreglo del salón?—¡Ah! es^v
precioso, mui adornado, un poco estrecho para
tanta jente,—sí, eu verdad, está haciendo ca
lor—¿siento usted?—yo le diré, francamente no
siento nada, al contrarío, cuando estuvimos etk
el patio tuyo muchísimo frío.

Y así, por el estilo, siguen los comentarios so
bre la temperatura. Mientras tanto, pasan los
lanceros, las cuadrillas, paseos, etc., veníosla
desesperación del amable amigo, notamos lo*
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Jestos que hace a sus amigos y los tirones que
5§s dá en el frac al pasar por un grupo para que
«e acerquen y lo salven, pero vemos también
¿eniose desentienden y como so escapan esos

soalvados. Nosotras aparentemente impasibles
legamos que hemos pasado un momento mui

agradable. Al cabo de dos largas horas, el activo
■¿nefio de casa nota nuestra plancha y envía de

prisa a un empalogoscj sobrino a que nos atien-
.Ja, y ei atento amigo sale a escape como liber
Jado de una prisión, talvez esclamando: ¡Al fin
_ae libré! ¡caramba con el clavo!

¡Pero en qué -embrollo me estoi metiendo!

Rada menos que en dar a conocer las impresio
nes femeninas de una reunión social. Eso es

ja apartarme de mi asunto.
Como le decia, aquella kermesse será sin

dfeida la aurora que venga a despertar de su le

targo a la vida social santiaguina.
Respecto al concierto en el Municipal que las

"aaismas distinguidas señoras organizan para
_®_nir fondos para el objeto ya dicho, mui poco
puedo anunciarle. En la comedia elejida que
aera «Flor de un dia» han sido distribuidos ya
tres papeles que I03 han aceptado tres lindas
léácas que con toda voluntad aparecerán en las
labias siempre que se trate, como ahora, para
üaes tan nobles como la caridad. Falta aun en

tejar uno de los papeles, pero no dudo que
■• «ñhiego será éste aceptado por otra, que se sa-
■aaerificará gustosa y que conquistará la simpa
tía de la sociedad entera.

Hoi se estrena Frégoli; estoi verdaderamente
_seryiosa por veilo. La fama de que viene ro
deado hace que Santiago entero desee tanto

■-«amo yo asistir a su primera representación. No
•"iudo de quo el teatro estará esta noclu lindí-

_ámo. ¡Cómo voi a gozar! Papá tomó ya un

fíaleo y supongo que él habrá tomado también

-■_a acostumbrado sillón.

Al Santiago está, como usted lo vé, concu-
3 ariendo mucha jente, pasan momentos agrada-
Mes. La plaza si qua está verdaderamente aliti

-|*ática y más antipático aun el caballero, no sé

--quién será, que se le ha metido en la cabeza no

«rabiarla hora en que las bandas toquen. No

«©Gmprendo esa insistencia. Talvez tendrá al-

Iguiia prendecita qué sale de noche solamente.

Señor Redactor, dispense usted que no con-

üs-úc pero tengo que ir al centro. Figúrese Ud.

■•«qne a! fichú de mi vestido celeste, se le han apo-
J_9ad'o los encajes y después de mucho molestar

•■■•* mamá, he conseguido i»é compren otro. La

Jsfomin, tiene uno precioso, el cual iré a buscar y
r sgsta noche I%|gpli tendrá el gusto de ver a una
-- «suca elegante.'

'

Allá nos veremos!

Suya afectísima.

Juanita.

ESPAÑA

s_ s_ conobeso y _n el senado.—e_ pbo-

«rama. bel gobierno.—el. proyecto de cir

culación fiduciaria.-—lnteepee_'0ión de

<Si_vela.—Protestas.

■*- &iV.Tt.l, abril 5.—Animadísima estovo la se»

■mioii de hoi eu el Congreso. ;

Asistió el. presidente del consejo/ de ministros,
-_é_or Sagas ta, e hizo uso de la palabra par_ dar

■

«sienta de la. -ultima crisis producida eu el gahi-

'-■zu&é., ■/'"•■• /

Después esplicó brevemente las .cansas (pie

'áfetermi imron esa crisis, qne dijo habia sido par-
•

«ia!, pnripie no afectaron a tjt marcha, jener<d
iniciada por el gobierno, sino a la cuestión eco-

«énica, en cnanto a la forma de desenvolver las

ideas mas en ar _onia con las observaciones he-
•

-Aas-en el Congreso, respecto al proyecto de re>

Jaeciou de la- «i reni ación fiduciaria.

Luego (lié lectura del programa ministerial,
*

«^.¡« 110 sé diferencia, en sns pantos principales,
Je la iri .'urinación enviada, a ésa, hace dos dias.

. Eu seguida, el sefior Sagasta abandonó el r.'-

"«ssierto del Congreso para pasar a la otra Cá-

:,,i2¡_aira.-

El Ministro de Hacienda, señor Rodrigáilez,
•íefó el proyecto de reducción de la circulación

'•sfiiaciaria, <|iie segnn se anunció en dias auterio-

t<m, filé aproba lo en consejo de ministros, y re-

■;'1'&rrita el qne presentó el ministro saliente, señor

5S3Jt_aÍE.

El Jefe del partido conservador, señor Fran-

•assssce Silvehí, annnció qne deseaba promover nna

•■•'3_terpela(!Íon al gobierno acerca del programa

"v_»«ii-<teria),dH qae acababa de darse lectura.

*5_\ié aceptad* la moción y se señaló la »-esion

_e! próximo lunes para esplanar la iuterpela-
"■■■iSoa. -

tól di pillado señor Uria se levantó para pedir
^Icstinevo presidente de la cámara, marqnés de la

Vega de A rniijo, esplicaeiones amplias por las

•"r._i»ses ofensivas que para la mayoría parlameu-
&&n& dijo en la anterior lejislatura, cou motivo

■*de sn renuncia a la presidencia del congreso.
Esto dio oiíjpu a un vivo incidente, que no

msmuió mayores proporciones qne las de cambio

-«le palabras mas o menos apasionadas y violen-

Abierta la sesión en el senado, el Presidente

■„«i Consejo de Ministros, sefior Sagasta, hizo a

la cámara igual esplicacion que en el (/ingreso.

^respecto a la última crisis ministerial, y dio lee-

Sara del ya conocido programa de gobierno.
• Los sanadores jeneral Azcárraga y duque de

_"e..uau manifestaron qne se reservaban en com-

_»tir a sn tiempo los proyectos a qne alndia el

firograma. leido por el señor Sagasta.
El jeneral López Domínguez pronunció nn

■-'breve discurso, para declarar qne protestaba de

'la actitud asumida por el señor Sagasta cuando

se trató de la solución de la última crisis doi ga-
*

_i.iete, |ior la tenacidad con qne combatió la idea

¡«ne se liabia í'ormnludo, hasta por la reina re

léate, de la conveniencia,de formar nn miuiste-

>■ aio de conee tracion.

Y el jeneral Primo d¿ Rivera fné el último

«ne hizo uso de la palabra eu esta sesión del Se-

- aado a fin de formular una enérjica protesta,

.-aoroue en el programa ministerial 110 se toma-

__a«u cuenta para nada, al ejército y a la raari-

-a», qae era
el mas fuerte valuarte de la mouar

Eso me afirma una vez mas, dijo el jeneral

-'Primo de Itivera, de qne los hombres que ar

laalmente ri jen los destino-) de Espaiía «esián

ÍSK-inacitudos para gobernar, pues ellos son los

'•tuicos responsables de lamina
de la patria.»

Noticias del Dia

BE LA PRIMERA PAJINA

El estreno de Frégoli
■lista noche teu.iiá lugar rn el 'teatro Municipal

el estreno del célebre tran.í rujútas Leopoldo Fré
goli.
El progromade la función es el siguiente:
1.» Parte: La comedia en un acto titulada cEI

Chiquillo» d»ieoopeñ.-id:i por la primera actriz se
ñorita Castillo y el primer actor cómico señor Vas
quez.
2» P.irte: 1.° orquesta: marcha Frégoli.— 2.°

Leopoldo Frégoli (Repertorio exéutrico).— 3° «El
Maestro de Canto», terceto cómico musical (escena
de ventriloquÍH)orijiualde 1. Frégoli.
El maestro (b.-ij..), el discípulo (tenor), la discí

pula (soprano), L Fié¿>li. -4." «Notte de Amore»

[Noche de Amor] Juguete cómico-mímico musical
en un prólogo y en un acto, orijinal de L. Frégoli,
música del maestro A. Calzelli.

Personajes: El prólogo, Frégoli, La cocotte, El

jeneral, Kl portero, La camarera, Un guardia, por
Piégoli. La escena de Paris en la casa de la Co
cotte.

3.a Parte: A—Marcha.— A. Calzelli.— «Paris

Concert» [151 Dorado], llevista Parisiense para to
dos los gustos, en un acto y dos cuadros, composi
ción orijinal de L: Frég'di.
El primer cuadro se desarrolla detras del esce

nario. El segundo ,en el escenario, en donde se

presentará ei siguiente progama:
Núm. 1 A Tu-Í_ul, Clown parodista chino (de

Eldorado de Paris); 2—Mlle. Jubete Fougere, (de
Ambassadeurs de Paris); 3.-^-Mr. Sordiní, tenor

lijero, (de Tabarin de Paris); 4.—Mme. Belty, can
tante (déla Scalade Paris); 5.—Do-mi-sol, escén-
trico musical; 6.—La Bella "Otero, cantante espa
ñola (de Folies í.ergere); 7.—Loló, veutriloquista
(de la Parisiana) con sus fantoches parlantes; 8.—
At'mman, transformista.—a) Imitaciones célebres.
—b) Imitaciones délos célebresmaestros composi
tores Mozart. Rossin!, Offenbach, Verdi, Mascagni,
Saint Saens, Massenet y Bretón; 9.—Profesor Her-
iriann, Prestidljitador (Naieita dei flori); 10.—Lo
la Fraller (du Palais de la danse a Paris); a)
L' Irildi. b) Las Naciones, c) Ilgilio; 11.—Svenga-
II, hipnotizador (Parodia catalepsia) 12.—Desapa
rición de Frégoli.

Mujer herida
Antenoche a las 9 C. M. fué aprehendido por un

guardián de la 1.a, Juan Morales que momentos
antes habia herido gravemente en el cuello a una

mujer llamada Maria Yera,.
Esta vive eu la avenida Mapocho y tuvo un vio

lento altercado con Morales, el cuai, cojiendo una
cortaplumas le infirió la herida de que hacemos
mención.

La, Vega fué atendida por el practicante déla
1.a comisaria.

Gran desorden
Amalia Sánchez posee un negocio en que espen

de licores, sin tener la respectiva patente, en la
avenida Mapocho núm. 745.
Ahí concurrenmuchos individuos, y según se nos

informa, ese negocio es teatro de continuos y gra
ves desórdenes.

A las 11 de la noche del sábado estaban bebien
do en la mencionada casa varios individuos, dos

de los cuales, Eleuterio Pérez yNemesio Rodríguez
tuvieronmfdisgusto, que luego se agrió a tal pun
to de pasar de palabra a hecho y resolver termi
nar la cuestión a bofetadas.,
Salieron a la calle y empezaron a luchar.
Eh la pelea Rodríguez cayó al suelo y cojiendo

una piedra, se la disparó a Pérez, haciéndole una
herida grave en la frente.

La policía llegó a tiempo y logró capturar al

hechor; el herido fué remitido al hospital de San
Vicente.

Aprehensión
En la madrugada ele ayer fueron sorprendidos

por los guardianes, José M. Navarrete y Carlos

(ialvez, dos individuos llamados Amador González
y Pautaleou Escudero, que estaban golpeando a

otros dos, a quienes tenían en el suelo.

Cuando la policía intervino, uno de los reos arre
metió contra el guardián Galvez, razgándole la

ropa y dándole de bofetadas.

La policía se vio obligada a hacerse respetar y
condujo a los briosos ciudadauos a la comisaría y
ayer en la mañana los puso a la disposición del

Juzgado del Crimen.

Sangriento suceso

En un conventillo de la calle de López, núm. 1030,
ocurrió en la noche del Sábado un suceso que pro
bablemente costará la vida a un individuo.
En una de las habitaciones de ese conventillo

vive Dolores Rubio, en cuya e.asa estaban de, visi

ta, el Sábado, José Nicasio Diaz, Vicente Mella,
David Lebon y un individuo, de nombre Belisario.
No se sabe por que motivos existian entre Lébon

y Belisario-ciertas rivalidades, que este último no

ocultaba, antes bien, las manifestaba cada y cuan
do podia.
En otra pieza del mismo conventillo, vive Juan

de Dios González, de oficio zapatero, individuo que
trataba bastante a Belisario.
En la noche del suceso esta último pidió a Gon

zález un cuchillo de los que se usan en el oficio,
instrumento que le fué facilitado inmediatamente.
Como alas once de la noche salió Lebon de la

pieza de la Rubio, donde habia estado bebiendo en

compañia de los que hemos nombrado, y tras de

él, pero sin fines ostensibles, salió Belisario, regre
sando un momento después en busca de su som

brero para retirarse a la cal e, como efectivamente

lo hizo después de un momento.

Viendo que Lebon nó volvía, salieron los conter
tulios y la Rubio a verlo al interior del sitio y a

pocos pasos lo encontraron en el suelo con una

herida en la garganta.
Inmediatamente se dio parte a la policía, llegan

do momento después el Inspector señor Iturriaga,
con dos guardianes, quienes procedieron a apre
hender ¡1 la Rubio y a sus visitantes y a conducir

al hospital de San Vicente al herido, qne estaba
mui grave.
En cuanto al presunto hechor, 110 ha sido captu

rado aun.

Calle de Padura
Algunos vecinos «Id la callo de Padura, entre las

ile G y y Domeyko, nos han pedido que llame
mos la atención de la Alcaldía luv ia el mal esta

do del pavimento do esa calle, cuyas condiciones

no pueden ser peores.

Caída de a caballo
El sábado, a las 9 y media A. M.,|el joven Ro-

melio Bustos Mifrió una eai'la d^-a ca'vdlo en la

Avenid 1 D.ez de Julio, cerca de Santa Rosa, infi
riendo-e una grave herida en la frente.

Recojid.) por la policía, fué trasladado a una

botica cercana, pero el farmacéutico se negó a

prestarle cualquier servil io.
En esta emerjeneia hubo de ser llevado a la co

misaría, basta que la familia del joven Bustos se

hizo cargo de él.

Garito sorprendido
El ájente señor lin. ilio 3i a ndenherg, sorpren

dió ayer un girito (pie funcionaba en casa de
Juan Ramon Corrales, calle del Ecuador número

1,355
Pedido atisdio a la comisaria mas cercana, se

aprehendió n 8 tahurea que fueron puestos a dis

posición del juzgulo.

Desgracia casual
En el conventillo número 9 fie 'a calle de la Es

peranza, sucedió ayer una desgracia casual que
casi cuesta l¡i vida de un jx>bre niño de 7 años de

edad. Humado Lauro Va-quez.
Habia llegad a ese conventillo un joven Ha

mado Adolfo Garces, que andaba montado en un

caballo todavia chucaro.

El ni o Vas ¡Hez se acerió ;it cal ah'* y proba
blemente lo locó en las palas traseras.

El anim-d le <lió uu.t tremenda coz en la boca

y narices arrojándola sobre una piedra, <ionde se
esmlló la chIx zi.

El desgr.tciaJo niño pre-enti dos heridas, sien-

do la mas gr ira lajl » la cnbeza. En este estado

fué remitido al hospital de San Juan de trios.

El tiempo
Segnn los telegiamas rec-ii>idos en la Dirección

Jeneral de Telégrafos, el tiempj en las provincias
era ayer el siguien'e:
Sol en Serena, Valparaiso, Meliprla, San Anto

nio, Cartajena, San Francisco del Monte, Tala

gmte, Ptñaüor, Rancagua, Requinoa, Pelequen,

Malina, San Vicente, (Jopiapó, Taita1, Provincia

de Atacama, Iquique, Arn-a, Pi-agua, Negreiros,

Quillagua, Tocopnla, Mostazal, Palmilla, Rengo,
Buin, San Bernardo, San Felipe, Andes, Catemu,
Putaendo, Curimo.i, Colina, Anjeles, Mulchen,
Temnco, Imperial. Chillan, Cobija^ntc fagasta,
El Cobre, Sierra Gorda, Caracoles, S«n Pedro,
Colmenar, Ligua en todo el departamento.
Nublauo en Ancud, Concepción, San Fernando,

Palmilla, Bio B10. Constitución. Malleco, Curicó,
Teño, Chimbarongo, Quinta, Cautín y Malleco.

Lloviendo en Larahue, Pargua, Valdivia, Llan

quihue, y Chanco.

Espendio de carne de caballo
La iniciativa del doctor don Narciso Brione?, encami

nada a hacernos adoptar la hippfajia, n&'ha sido letra

mneita para los¡earn ¡ceros, qua se h m propuestos incul
carnos por la fuerza el ¿abito de comer caane de ca

ballo.

Para el caso y esplotarido inicuamente a su clientela,
venden revuelta con la carne de animales vacunos la de

caballo, con locuul consiguen alcanzar,uua ganancia
que no lograrían en otra circunstancia.
Este sistema nada tiene de agradable para los consut

midorfes y se hace nece.-ario que la Alcaldía, con la ma

yor ui-jeucia, tome medidas encaminadas a estirpar este
mal. »

Si los abastecedores quieren, beneficiar caballos, que lo
hagan ea buena hora, pero siempre que al dar al consu

mo aquella carne lo hagan conocer claramente, y no

enjgañando la buena fé ele 1 s compradores que no están
en situación de saber distinguir la calidad de una y otra
mercancía.

Opúsculo
Don Juan Enrique Lagarrigue, propagandista de !a

Relijiou de Humanidad, acaba de dar a luz un pequeño
opúscul • que contiene la "JDeuxiéme lettre á M. Cbarle:.

Maurras", de Parii? .

-

Casa de Orates r

Se ha aceptado la propuesta presentada por don Ni
colás Fuleoni, para construir un departamento en la
Casa de Orates, en la parte que da hacia ¿la callede Bal
macéda.

LAGÜE1ÜUEN ELAFail]A.AÜSTrlAl
LOS beciíentes combates

Detalles interesantes

ACTOSDE CRUELDAD

MUERTE DEL CÓMANDAKTE ERASMÜS

Londres, abril 7.—Se hofn recibido nuevos-

detalles sobre la batalla que se libró el 31 de

marzo pasado, c«rca de la granja de Doórnhalt,
en la cual los ingleses tuvieron tres oficiales y
24 soldados muertos y 16 oficiales y 13l solda

dos heridos.

Sábese que el número de los boers que to

maron parte en ese combate ascendía a mas

de dos mil. El enemigo, que disponía de tres

.cañones Pom Pom, inició el ataque desde varios
puntos a la vez, en el momento eii que los in

gleses dejaban su tren do equipaje, bajo la vi-

jilancia del continjente canadense y se apres
taban parar salir en persecución de un convoy
boer que se encontraba a uua distancia de cin

co millas de la columna inglesa.
Los soldados ingleses, al verso atacados, se

apearon de sus caballos y se retiraron, contes

tando el fuego que les hacían los boers. El tren

de equipajes fué enviado lejos del teatro de la

acción.

Mientras tanto, los ingleses so concentraron

y construyeron trineheras para defenderse con
tra el fuego de artillería de los.boers. Este fue

go no causó efectos dignos de mcncioii, pero

produjo un pánico entre las muías de carga.
Muchas balas ni siquiera hicieron ésplosion.
El ataque do los boers fué mui vblento y

enórjieo. Los canadienses, sobre todo, fueron

objeto de un ataque violentísimo; pero los sol

dados del continjenlo se defendieron con una

enerjía admirablo y rechazaron las repetidas
cargas del enemigo. Un destacamento luchó

hasta quo todos los soldados qué lo formaban

quedaron o muertos o heridos. El último sobre

viviente, aunque herido, disparó las balas de

dos cartucheras, hasta que por fin, cuando ya
no tenia municiones, rompió su fusil y se entre

gó al enemigo.
El combato duró tres horas. Los ingleses se

atrincheraron y cuando pudieron emplear su

artillería, los boers empezaron, a retirarse, a pe
sar de los esfuerzos que hicieron sus comandan
tes para que volvieran al combate. El fuego cesó
gradualmente y los ingleses telegrafiaron al je
neral Kitchener, el comandante de la columna,
de' la cual formaban parte, pidiendo refuerzos.

El número de los boers, que se dispersaron, sepa
rándose de la columna principal, asciende a

cerca de novecientos hombros.

Se conocen también los detalles sobre el com

bate que se libró el 31 de Marzo pasado cerca

de Boshmans Koop, entre un destacamento del

segundo rejimiento de dragones de la columna
del coronel Laweley y Un numeroso comando

boer.

Unos doscientosdragones intentaron sorpren
der un campamento boer y avanzó en un pe

queño valle, cuando unos quinientos boers quo
se encontraban emboscados allí, iniciaron un

violento-fuego sobre ello3. Se trabó una lucha

cuerpo a cuerpo, en lacual tanto los ingleses có
mo los boers, emplearon las culatas do sus fusi

les.

Los ingleses consiguieron por fin salir del

valle; pero el enemigo, que habia recibido im

portantes refuerzos, intentócortarles la retirada.

Como ya habia amanecido en el intervalo, el
coronel Lawley les envió refuerzos y dos caño

nes. Los boers se vieron obligados a retirarse;

pero después volvieron al combate. Como los

ingleses se retiraban por escuadrones, los boers

se precipitaron sobre cada uno de ellos y les

intimaron rendiciou con el grito acostumbrado:

«¡Levanten las manos!»

Durantecl combateocurrieron varios inciden

tes quo merecen mención especial..
El comandante Pretorius, que un dia antes

habia capturadoun carro cargado con uniformes

ingleses, se presentó entre su. compatriotas ves
tido de khaki. Los boers lo tomtiron por un ofi

cial inglés o' hicieron fuego sobre él. Pretorius

huyó, pero se dico que cayó atravesado por una

bala boer.

|5e dico que el comandante Prinsloo fué tam

bién muerto en circunstancias idénticas.

Los prisioneros y heridos que cayeron en po
der de los boers fueron tratados con muchas

consideraciones.
—^Londres, Abril 7.—Un voluntario licencia

do del cuerpo de voluntarios australianos, que
acaba de llegar alnglaterra, procedente del Áfri
ca del Sur, dice que varios oficiales del cuerpo
a que pertenecía han cometido una sei ie de
actos a cual mas cruel. Cita, sobre todo, el caso
en que dichos oficiales mandaron ejecutar a 35

prisioneros. '

Cuenta ademas el australiano, que cierto dia
se presentaron en el campamento de su cuerpo
tres niños boers, dos hermanos de doce y diez

años, respectivamente, y una hermana ele pocos
años. Los hermanos habían ido al campamento
para que se diera de comer a su hermanita.

Los oficiales mandaron que se hiciera fuego
sobre los niños, y uno de ellos fué herido por
una bala. El hermano tomó al herido entro los

brazos y quiso alejarse del campamento, cuando
una segunda bala mató a los dos. La niña mu

rió poco tiempo después.

Limitación de armamentos

LO QUE DICE EL PRESIDENTE ROCA

«• El Presidente de la República, consultado

acerca del grado de verdad ipie puede atribuirse

a las ultimas noticias venidas de Londres y co

municadas de Chile, ha sido esplícito en sns de

claraciones, como convenía qne lo fuera en asun

to tan serio.

El jeneral Reca ha podido a^senrar a nn grn-

j.0 de congrégales, que la República Arjentina
no ha recibido insinuaciones de mediación es

traña, ni antes ni ahora, (pie la política de su

gobierno, conocida dentro y fuera del pais, no

puede ser sospechada; el pais se ha dado nna

lei de servicio obligatorio y la lei se cumple em

peñosamente por parte del gobierno y ron en

tusiasmo por parte del pueblo; la escuadra ba

dejado lejos el período de- su instrucción rud;-

meutaria y queda constituida definitivamente

para ser, añora y despnes, la primer fuerza na

val en la América del Sud; el ejército <U tierra

y de mar, cuesta, sin duda, Ynuclios sacrificio-1,

peto.ahí queda;-- respondiendo al pensamiento
nácioual qne ha prestij ado su formación— pira

asegurar la paz.

¿Es exacto que la canc.illeria chilena hajestio-
nado la limitación de armamentos sobre la base

del equilibrio militar de ambos paiseí-?
El Presidente habría contestado a esta pre-

Ciinta negándole todo crédito: tal jestion no es

viable porque es innecesaria; la República Ar

jentina no' adquiere nuevos nrmaineiitos sino

cnando Chile aumenta los suyos; no va a los

astilleros en procura de nuevas naves de guerra,

sino cnando adquiere la evidencia de que Chile

aumenta su dotación 'naval. En tal estado, laso»

li-ioion es mui fáril sin qne sea menester .una jes-
t.ion oficial, qne fracasaría, por mil diversas ra

zones, cnando se plantearon los debites sobre lo

que ambas partes entendieron por lo qne se ha

dado en llamar «el equilibrio militar» de las

dos naciones. No pnede haber oc.ro criterio que
el criterio propio para apreciar el nivel a que
deben llegar las fuerzas militares de nn estado.

Nuestros armamentos ya están íj_j_. v

no saldremos del limite actual, a ooud.ív ¡. ....

que Chile no salga del mijo. B.sfarla, p>_ --. ...
.

nuestros vecinos ele ultra cordillera, upereii/iu s

ds las dificultades da sn actualidad nuaueie™,
se decidieran a poner panto íiBa! a sus aventn^

ras, ¡m,ra qne la cuestión «armamentos» qnedf •;.-

de hecho solueiona.la. (De ElDiario de Buenos
Aires del 9).

AVISOS

"EMPORIO DE MUEBLES"
Estado 85

Por el últimovapor acabo de recibir nn liado mirtiáo 1%.

GATEES ingleses de bronce,
FIEBBO y bronce,

TODO fierro,

CATRES para iiídob,
CDNAS. eta,

Slgoe la realización de tripes desde $ 1.50 la vara.

Gran variedad de muebles tapizados en moejuettey
felpa, enyas telas son de todo gusto y reden _ega3s9¿B,
Europa.

Trabajo esmerado y garantido

JECSTADO 85
EDUATtDO GU___AN"B.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla.Cuesta unpeno.
Librería Inglesa.

A PETRONILA Sánchez v. de Bravo o a sn hijo Bagan
do Bernardo, sse les necesita para asunto qne les intere
sa, en Agustinas 818.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y C.*—ESTADO N.» 11

Esta Casa asegnía vender con un 30%mas baraí»

que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metaL desde 50 PE
SOS, para niños desde 5, PESOS.

LA FRANCESA

SociedadNacional de Seguros,
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,
Jerente.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundol Temos en 6 horas

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil presen
tarse sin buenas ree_omendaciones.NAgustinas 1849.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

"Wlnstíumentos y herramientas de la Fábrica de Whifce, garantidos lejitimos a PRECIÓSE®,
COSTO, según lista de precios que'estan a la vista.

AMERICAN T1PE FOÜNDERS C°.
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Lü

Q

Z

LÜ

>

CO
<u

1—1

E—1

£=5
__

rA

Ph £-!

OT C-H

crj
e=a

■4-> ZS1

a
t_a

_3
■tH

3
_a

#* -*!

t/j

crj
W

a=-,

a —a

a) _o

u -«5

Ph
—3
C_5

-*¡
0\ ¡=>

m

0

P<

H

en

DIRIJIRSE A

La Compañia Americana
AHUMADA 135-

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
♦♦♦♦

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

LAMPARAS DE-GAS,
LAMPARAS A PARAFINA,

LINTERNAS, FAROLES DE ID.,
CUCHILLERÍA INGLESA,

BANDEJAS DE TODAS CLASES.

CRISTALERÍA

Consistiendo en:

COPiS, VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, et*,«_t*>

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREROS,*-^ et_

ESTADO 2,2,0.
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EL DIARIO ILUSTRADO
SFMEBO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSCRICIONES
Por un año......... $ 10.00

Por seis meses'. 5.50

Por dos meses. 2.00

Pueden comenzar y concluir encualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas gs6, g6o
TELEFONO INGLES 116

D_ EDMUNDO DE AMIC1S

EL CENTENARIO DE VÍCTOR HUGO

EN ITALIA

Turin Febrero de 1902.

«.... La asamblea constituyente francesa au

torizó la espedicion romana para defender del

-Austria a Roma y sn República, deesa Ans-

Itría qne en la gnerra qne hace a las revo

luciones tiene la costumbre de deshonrar siw

victorias, si se pneden llamar victorias, cou in

dignidad incalificable t>

A estas palabias del orador, toda la derecha

^o la asamblea, qne después de la victoria del

¿eueral Oiidinó habia aplandido la bnla del Pa-

f», qne restauraba en Roma el mas absoluto

nespotisuio clerical, prorrumpió eu violentos

>>: -i'm ntlos.

—¿Murmuráis?— replicó el orador. ¿Conside-
*hís demasiado fuerte mi espresiou, demasiado

flébil? iAh! esas interrupciones me hacen brotar

>iel alíñala indignación que ahogaba en mí. ¡f'ó-
■nmt La tribuna inglesa lia fustigado esas indig
nidades entre los aplausos de todos los parti
dlo», ¿y la tribuna francesa seria menos libré qne
ia Inglaterra? Pues bien; yo os declaro,—y qui
ntera qne mi palabra tuviera nn eco enropeo:-
¡o-i impuestos, bis extorsiones de dinero, las es-

pul ¡aciones, los fusilamientos, las ejecuciones eu

masa, la horca levantada para hombres herói-

'cus, los palos dados a las mujeres: todas esas

iofaiuias ponen al Gobierno austríaco en la pi-
■tot.a de Europa. En cnanto a mí, soldado obscu

ro, pero partidario del orden y de la civilización,
t-echazo con todas las fuerzas de mi corazón in-

"^iüTiado esos salvajes auxiliares, esos Itadetzki

_y Haynan, qne pretenden servir ellos también a

Vstt santa cansa, y qne hacen a la civilización la

abominable injuria de defenderla con los medios

de la barbarie.

Con el e,co de estas palabras, pronunciadas en

ia asamblea constituyente, en la sesión del 15

de Octubre de 1849, creo (pie haya comenzado la

popularidad de Víctor Hugo en" Itnlia. Sus es

pléndidas poesías líricas no habian causado

srau impresión en nuestro país, distraído enton

ces por la» profundas conmociones políticas que
«« preparaban en su seno. Sus primeros dramas

«o fueron jeneral diente conocidos entre nosotros,
■sino después de haberse hecho populares por la

música de Verdi y de Donizzetti.

Su celebridad de novelista, no tuvo principio,
* este iado de los Alpes, sino. con el ruidoso éxi

to de «Los Miserables». La primera gloría ita

liana de Víctor Hugo fue gloria de tribuno. Su

jénio era todavía mui discutido por nuestro,mun

do literario, cuando del corazón de todos nuestros

patriotas se alzó el primer grito de gratitud hA-

«ia el osado y jetieroso orador estranjero. Nada

seria lioi mas curioso de leer que una recopila»
'«ton de los juicios dados entonces sobre él por
los principales literatos italianos. Pietro Giordan

lé juzgaba «un delirante». Gioberti le reconocía

-«v&rtotnlento, pero reprochaba el gusto desgra
ciadísimo, las atrocidades y las fealdades de los

«i ramas, y la predilección por las arañas. Silvio

Pellico lo estimaba nn poeta grande; pero in

moral. Manzoni y Cantil teniau la misma opinión:
mu talento vigoroso, <\ ue sabia encontrar y apro

vechar las «situación *s», pero sin cuidarse de

^.ué fueron o no razonables. I a este propósito,
■Mauzoui es presó su propio concepto de un modo

curioso. Si yo amarrara a mi Filippino (su hijo
iiiKiior) y me pusiera en actitud de matarlo, ini

«mujer me diria ciei tórnente las palabras mas

jatéticas y calorosas para desviarme de esta

•tiias bien locura que crueldad, Censuras, aversio

nes, todas mui esplicables, sise considera que en

aquel tiempo en Italia parecía el mismo Matizó

la un innovador temerario y nn poeta de mal

;_rusto. ¡Qué cambio de esos juicios mediante las

fajinas apolojétíeas de Francisco de Sauctis, que
lo proclamó el primer' poeta de la época, y el ar

'dente entusiasmo de Cardnccí, para quien no

hui mi poeta viviente que llegue alas rodillas

del viejo Víctor! Pero ya, antes que la crítica

unánime lo pusiera sobre el pedestal qne se le

debia, todos los liberales de Italia, toda la ju
ventud, el pueblo entero se habia vinculado por
e_ afecto con el amitro devoto de Maz.zini y de

,
,—— ——
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Mauíii, con el apasionad" admirador y deleiisor

de Garibaldi, con el hombre qne habia dado una

noble palabra de amor y de conmiseración a to

dos los mánires ele nne.-tra resurrección, qne ha

bia deplorado a Aspromonte, imprecado a Meu-

tana, espresado su propio dolor por todas nues

tras desventuras y sn propia alegría por todos

nuestros triunfos y que, finalmente, eu las va

ríes tempestades promovidas entre nnestro pais
y el suyo, o se halda alzado siempre para pro

nunciar una sabia palabra de coucordia y de paz.

Es nn consuelo de mi vida el recuerdo de ha

berle visto hace veinticuatro años en París, en

sn palacio de la calle de Clichy, rodeado de su

corte habitual, de qne no recuerdo mas qne la ca
beza poética de CatuHe Mendes, la cabellera

blanca de Mlle. Urouet (la Lucrecia Borgia de

lS33),y nn mnlato colosal, que eia colaborador

de La Pctite Presse. Todos los demás rostros qne
vi en aqnel salón famoso se han eclipsado en mi

memoria ante la poderosa cabeza canosa deHn-

go,
— nna cabeza de león' empolvada,— -cuyos oji

llos negros, profundos y relapagueantes, pasaban
alternativamente deja espresion de tina autori

dad casi téf.iica a la de una alegría casi infantil.

Fatiiíné inútilmente mi mirada sobre aquel ros

tro, como ya habia fatigado mi pensamiento so

bre sus obras, para penetrar en el fondo de sn al

ma, o

Después de haberlo observado durante nna

noche, me pareció, al salir, haberlo mirado bas

tante y llevé afuera mi curiosidad no satisfecha.

Uu anti-victorhnguiauo implacable me preguntó
al dia siguiente con ironía:

---¿I qué impresión le ha causado a usted Su

Majestad?
--Precisamente,—respondí,— la impresión de

nn rei; pero de nn rei del otro inundo.

lleiuaba él, en efecto, en aqnel tiempo, levan
tado por el respeto público en nn réjiraen supe

rior ala crítica, puesto por encima de toda com

paración cotiio nu n amen, no turbado ya n ¡si

quiera por la sombra dé sus grandes rivales

uiuettos.

Eran los dias en que Zola,—el único escritor

francés que se atreviera a hablar-de él como de nn

ser mortal,— se indignaba por la injusticia adu

ladora que liabia inmolado a los pies de sn trono

a Chateaubriand, Lamartine, Musset, Bálzac.

Pero ¿qué culpa tenia él? Eu literatura y en

arte, en todos los paises del mundo, la gran ma

yoría es monárquica; quiere adorar a nn Rei, con

sagra a nno, y aun cuando éste sea verdadera»

mente digno de la corona, deprime injustamente
a todos sus émulos, para que su- elejido aparezca
mas elevado. Bl mismo Zola.,,por lo demás, hizo

justicia a Víctor Hugo con estas sensatísimas

palabras: --«I a prueba de que él tiene nu cerebro

verdaderamente sólido, es que no lo han hecho

volver todavía loco las hiperbólicas alabanzas

qne le han dirijido los que le rodean».

Tuvo' ¿sin duda un elevadísimo concepto de si

mismo; pero hai que confesar que el mundo en

tero 'sopló sobre la llama de su orgullo para ha

cerla estallar en incendio. I, por otra parte, ¿es

posible' el jénio inconciente de si mismo? ¿I es

posible la modestia en quien tiene la conciencia de
ser nnJénio? ¿I rió es facilísimo reconocer en to

dos los hombres de jénio, aun de los mas alaba

dos por sn modestia, qne ésta era en él mas bien

nu hábil y amable arr.ifi.cio, aconsejado por la

prudencia, que una virtud verdadera y sincera?

I un gran sentimiento de sí, qne es el queda la

fé, el valor, la perseverancia, la fuerza ¿uo.es qui
zás uno de los elementos constitutivos del jénio?
El orgullo lío hace vivir, ha dicho Zola, y ha

dicho una gran verdad, especialmente en lo refe

rente a los artistas. ¿Quién se puede imajinar un
Víctor Hugo modesto? ¿I quien se cuida ahora
de saber si el autor de «Hamlet» y de «Otello»

fuera modesto o soberbio?

Festejamos, pues, con amor su primer cente
nario. En cuanto a mí, para rendir nn humilde

homenaje a su grande' y querida memoria, no

puedo hacer otra cosa 'que '.repetir las palabras
que le diríjí desde mi pais, pocos dias después
que yo habia regresado de ese enorme Pari«,
donde mi mas profunda impresión fué laque
me dejó en el alma su rostro y su voz. Pienso

en la corona jigantesca de sus obras, llenas de

inspiraciones y de fatigas, en qne se revela con

la pujanza del jenio la fibra de una voluntad

indomable; 'pienso en los torrentes de vida que
salieron de su pecho, en el amor inmenso qne

derramó, en los odios implacables que provocó
y en los terribles desdenes (¡ne le enfurecieron

■el alma; recorro su vida desde cuando jugaba,
niño, a los ojos de su madre en los jardines de

las Feuillantines; lo veo a ¡os dieciseis años,
cuando- escribía, -en quince dias, -para ganar una

apuesta, las pajinas ardientes de «Bug Jargal»;
pienso en cuando compró el primer chai a su

esposa con el dinero del «Han de Isiaudia»; me

lo represento,, altanero e impacible, en medio de

las tempestades de las asambleas desencadena

das por sn palabra; lo veo servir afeeti.nsaraen-
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te a los cuarenta niños (.obres sentados a mi

mesa eu HauteoUl'e Uouse; me lo figuro grave

y triste en medio de la multitud delante de los

cien sepnlcros ilristres, sobre los cuales hizo oír

sn palabra llena, de majestad y dulzura; lo veo

por las calles de Paris, en medio de la multitud

reverente, consternado y envejecido, seguir los
féretros desús hijos; lo veo eu sus veladas febri

les, qne describe tan potentemente, cuando a lo

lejos, en el silencio de la noche, oia sonar el

cuerno de silva y estallar el grito de Jenaro; lo
veo asistir eu el teatro Francés, después de me

dio siglo desde la primera representación, al

triunfo ruidoso de «Hernaui», saludado por los

primeros escritores y por los primeros artistas

de Francia, como su princ¡|>al reelecto y recon-

sagrado: pienso en sn Orietite espléndido, en su

Edad Media tremenda, en la «Plegaria por t. -

dos>, en la infanta que pierde la rosa mientras

Felipe 1J pierde la armada, en la carga de cora

ceros de la guardia contra los cuadros Welling-
ton, en el escarpín de Esmeralda, en la agonía
de Coseta, en todas las creaciones de mundo arca

no, deslumbrador, inmenso, que salió de sn ca

beza; en su destierro, en sus desventuras ,en sus
ochenta años—y siente nna mano que me obli

ga á inclinar la frente.

Edmundo D' AmiciS.

ITALIA

Las relaciones con el Brasil

EXIJENCIAS EXCESIVAS

_A OPINIÓN DEL H01.0KA__.I__ LTTZZATTI

Roma, Abrü6.— El Diputado por Abano Bay-
ni, honorable profesor Luis Luzzatti, ex-Minis-
tro del Tesoro en todos los Gabinetes presididos
por el Marqués de Rudini, lia hecho lioi varías

declaraciones de cierta importancia respecto de

la relaciones comerciales que existen entre Itas
lia y la República de los Estados Unidos del

Brasil, con motivo de las persistentes negocia
ciones del Ministro de esta última nación ante

el Qnirinal, a fin de obtener de Italia nna nota

ble reducción eu el impuesto aduanero que grava
al caté procedente del Brasil.

El distinguido miembro de la Cámara de Di

putados empezó por hacer nn rápido relato de la

verdadera situación recíproca de ambos paises,
desde el ponto de vista comercia'; pasó luego a

ocuparse de las actuales jestiones en que está

empeñado el señor F. Regís de Oliveira, enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del

Brasil en Roma, y declaró que el representante
de aqnel pais snd-americano, no solamente lia

avanzado pretensiones exorbitantes, sino que lo

ha hecho ademas en una forma sin precedentes
en los trámites diplomáticos e incompatible con

las relaciones comerciales que. existen éntrelos

dos paises.
Añadió eh honorable Luzzatti, qne lo* me

mentos actuales son mui favoiablés para la

cancillería italiana y que tien' la .eirnridad de

que el honorable Piinetti, que diríje actualmen
te la política exterior de Italia, .110' perderá uua

ocasión tan favorable para obtener del Brasil, no
solamente nnj arreglo decoroso que asegure la

estabilidad d» las relaciones comerciales, sino
también la p'az y la seguridad personal de los

emigrantes italianos residentes en el Brasil;
Los mismos emigrantes"—concluyó dioien loel

honorable Luzzatti—-serian los primeros en la

mentar que Italia accediera a las exajeradas
exíjencias presentadas por el Ministro brasilero

a la Cancillería italiana, haciendo así implícita
mente concesiones que no se avienen cou la dig
nidad de su patria'.

Como se gana una renta de Príncipe

NIÑOS QtTE HACEN SU F0ETUXA

Los conciertos han sido una mina de oro para
muchos fenómenos musicales, entre los cuales se

destaca Pepieo Rodríguez, el maravilloso y dimi
nuto pianista. Hace cinco años que vio la íuz por
primera vez en el Ferrol, España, y a los tres años
ya repetía de memoria al piano cualquier pieza
que le llamaba la atención. •

,

No ha recibido ninguna educación musical y sin

embargo el año pasado ganaba de 1,000 a 2,00.0
pesos por noche por sus "conciertos, y se ha con
tratado últimamente para los Estados Unidos a
razón de 1,500 pesos por noche, de manera que se

puede suponer que para el tiempo que pueda ir al
colejio, tendrá una fortuna digna de envidia.
A los'diez años, José Hqfman, otro famoso pia

nista, recorría la Europa» ganando 80,000 pesos
al año. Estudió coil Rubinstein y aprovechó tan

bien, que después de hacer una 'pequeña fortuna
en Europa¡ cruzó el atlántico y se ganó 120,000
pesos en dos meses, con lo cual s'e retiró para
concluir su educación.

Otra maravilla, Otto Heg-ner a los diez años
liabia ganado 300,000 pesos, y aburriéndose de
no hacer nada, empezó a dar lecciones «ie música,
que le producían una renta de 100,000 pesos al
año.

El mas ¡ilortunado «le los ciiicos es sin iludo. 15eí-

ty, el cual a los ocho años empezó su curren, y

recorrió Inglaterra adquiriendo tal popularidad,
que a los diezméis ten .fe, ya mas de medio millón

de economías, después de lo cual se reti.ó a- des

cansar.

. Italia está oi-gullosa, y con justicia, del niño es

cultor Víctor Rijihetti, el cual se ganaba la enor
me renta de 5f,000 pesos al año cuaiulo soldáis.-'
nia diez de edad.

Mucho antes de poder andar ya modelaba es

culturas que se vendían por 500 pesos cada una, y
hoi junto con ganar mas que cualquier otro es

cultor, la crítica universal lo consagra un segundo
Miguel Anjel.
Los americanos no quedan por supuesto sin su

maravilla: Billy Hope, de Nueva York, es el mas

hábil jugador de billar que ha existido, y aunque
aun no alcanza a la docena de años en edad, ha

solidohacer 1G3 docenas decarambolas en matehs

eon los mejores jugadores del mundo. Su renta al

canza a mil pesos a la semana, ganados a punta
de taco.

Otro americano maravilloso, aunque en ramo

mui distinto de actividad, es el pequeño cirujano
Guillermo Gwin. Antes de empezar a andar ya
asistía a las operaciones de su padre, famoso ci

rujano en Nueva Orleans, y no hace mucho se ha

recibido en la Universidad (le Nueva Orleans, sien

do reconocido por toda la facultad como un habi

lísimo cirujano, ¡y tiene doce años!

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Martes, 15 de Abril de 1902.—Relator el señor

Pinto.

1 Continuación de la causa de E. Merlet y Com

pañía con Ferrocarriles del Estado, D; _ Recurso

de hecho Ricardo Letelier, A; 3 Damián Contreras
con Ferrocarriles del Estado, D; 4 Pablo Vad-

nizza con Fisco, D; 5 Josefa Bravo de Bascuñan

con Sociedad del Canal de Maipo, A; 0 Clodomiro

Mujica con el Fisco, D; 7 Ca listo Seriohe con el

Fisco, D; 8 José del C. Buzeta con sucesión de

Pedro Ignacio Viancos, D; 7 Examen de abogado.

CORTE DE APELACIONES.—1.» Sala

Martes 15 de Abril de 1902.—Relator el señor

Reyes Lavalle.
1 Contra Ramon Lucero, D; i2 Contra Juan B.

Gutiérrez, D; 3 Sumario por denuncio de Fermín

García, I); 4 Contra J. Luis González, P; 5 Vi

cente Ruiz Tagle eon Pedro Amengual y otros, A;
G Recurso de hecho de Emilio Toro, A; 7 Quiebra
de Pedro Burneftt, A; 8 Sucesión de Maria Leiva,

A; 0 Daniel dei Rio con Ramón A. Elorza, A; 10

Partición de bienes de J. Gregorio Bravo, A; 11

Margarita Navarro, A; 12 Francisca Gamboa cou
Ramon Barros Luco, A; 13 Carlota González con

herederos de M. Josefa P. Molina., A.

2." Sai/a

Martes 15 de Abril de 1902—Relator el señor E.

de la Cruz.

1 Eusebia Valenzuela con Antonia Castro, A; 2
Manuel J. Urquieta, curador de los menores Mon

tenegros con María del C. Suarez, A; 3 Mariano

Gamboa con Fidel Pinochet y José de la C. Reve-

co, A; 4 Guillermo Sotomayor con Antonia Arre

dondo v. de A., A; 5 Jorje Lecaros y otro con

Julio Medina y otro. A; 6 Anaeleto Espinosa con
sucesión de Manuel Salazar, A; 7 Contra Manuel

Olivares, Rojelio Berrios, Marcelino Moya y José

María Santis, D; 8 Contra Juan Vergara* y Va

lenzuela, D; 9 Recurso de hecho de Osvaldo Guz

man, D; 10 Contra Maximino Bravo, D; 11 Dar

niel Baaros con Agustín Barros, A; 12 Juan de

Dios G. Huidobro con Aníbal Labarca F., D; 13

Pedro N. Valenzuela cou Vicente Montero, I); 14

Liquidación de la Sociedad conyugal y partición
de bienes de F. Aldunate, D.

3.» Sala

Martes 15 de Abril de 1902.—Relator el señor

Barriga.
1 Leonor Cortés con Domingo Canales, A; 2

Mercedes Moreno v. de G. con Eusebio Donoso, A;
3 José Valenzuela con Amador Acevedo, A; 4 He

rederos de José Jaña con Ramón Barahona, A; 5
Adela Araneda de P. con José Maria Villarreal, A;
6 Evaristo Muñoz con Elias Pinto, A; 7 Contra

Tomás Sánchez y Pedro Aravena Garrido, D; 8

Contra Zoila Guerrero v. de Goicochea, D;' 9 Con

tra Eduardo Denbramp, D; 10 Abraham Caroca

contra José de la C. Donoso y otro, D; 11 Contra

Juan Tardicieux y Máximo Muñoz, A; 12 Mercedes

E. deMatte y otro con Claudio Matte, D; 13 Sthnr

y Mex con Agustín Barros, D; 14 Baldomero He

rrera D. con Alejandro Echeveíría, A.';

TÜR>0 JWEDICO
Boticas.-—F. Dog-genweiler, Ahumada esquina Ala

meda; R. Toro,Maestranza 2, esquina Alameda; Luis ,1,

Turcios, Plaza M. Rodríguez esquina Benavente 31ó;
Sucesión de Pantaleon Román.' Agustinas 1007; Juan

G, Saez, Rosas esquina Brasil 1951; Guillermo Valenzue

la, San Pablo esquina, Esperanza 2898; Sucesión de

Domingo Aris, Delicias 2475; Froilan Rojo, Indepen
dencia 189 esquina Andrea Bello.

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 8 de 1902.—

Er, PI.EFECTO.

Preciu Uorrieute lie Frutos del h\i según la clase ikl articulo

Suntjago;Abril 10 de 1902.

TEIQOS

Kls. De $ A $
Blanco sin saco del pais 7 30

Candeal con saco 1.a cia>.e 6 40 6-90

Cebada del pais forrajera con saco... 5 40 5 00

Id. id. id. cervecera con saco... 5 70 5 90

Id. inglesa con saco G 00 7 50

compañero que esiat a sumido en lo.-i luán pro-
fimd<>« pensamiento?.

--Watson, dijo al fin. Por el moraenro, node-

m >s abandonar la cuesr.iou de (iii n mató a Juan

Sirakeivy limitarnos a ■letenbrir ,el paradero del

caballo. Ahora, suponiendo qne se haya ed mun

do antes o después de la trujedia, ¿>\ dónde pudo
haberse ido? Ei caballo es uu animal mui regu

la". Si se le ha dejado solo, sus instintos habrían

¡■ido, o volverse a King's Piland, o irse a ('aple-
tou. Si e.-tuviern vagando por la vega con segu

ridad- ya se le habria vist.o. ¿Y cou qué objeto
se lo llevarían los jitano.-? Estas jentes siempre
se alejan cuando oyen hablar de di-turbios, por

que no desean ser molestados por la policía.
No podían esperar vender ese caballo. Lleván

doselo correrian mucho riesgo y uo ganariau
nada, esto e« bastante claro.

--/..\ dónde eslá entonce-?
- Ya he dicho, que debe haber ido, o a Khig's

Pyland o a Oapleton. No e-itá en King's Pylsud
luego está en Oapleton. Tomemos eso como una

hipótesis, y veamos a dónde nos lle^a. Esta

parte de la vega, como olxervó el inspector, es
i n n i dura y sepa; pero v¡i bajando há:ia Oaple
ton, y desde aquí poleis ver (ine allá arriba hai

un han-anco qne en la noche del lunes debe ha

ber estado mni mojad). Si nuestra 'suposición es

correcto, entonces el caballo debe haberío atra

vesado, y ese es el punto donde deb¿m >s bnscar

las huellas.

Durante la conversación habíamos segnido
caminando rápidamente, y algunos minutos des

pues no. encontramos en el barranco, en cues

tión. A instancias de H dmjs, fui bijuido por

la onlla derecha, y él par la izquierda, per» no

habia andado aun cincunita pasos cuando Hl-

mes dio nn irrito, y le vi que m<: hacia seña con

la mano. La huella de nn caballo estaba pert'ec-

HA-UNAS

Blanea 1.a clase cilindro

Id. 1.a id. piedra
Id. 2.a id. id. -

Id. 3.a id

Harina candeal

6 90

4 80

5 80

VARIOS ARTICUI-OS

100

4G

80 ...

46 70

Afrecho sin saco,

Afrechillo.

Fréjoles chicos con saco

Burritos, nominal ••

Bayos grandes, no hai

Id. caballeros

Charqui 1.a
Cera blanea

••

Cei a amarilla.

Linaza'.. •

Maiz nmarillo con saco

M.-urequilla 1.a clase

Miel blanca

Id. rubia

Nueces con saco
•■•

Queso 1.a clase, blando •*■;

Quillai retobado J?

Sevilla de alfalfa • _.£*
50

Id. de nabo
1"" -•

Id. de rábano
4t> —

Lana merino de Marzo

Id. mestiza..

Trébol rosado

Id. blanco •

00

32

50

7 0G-1
G r>o

5 5<_tí.
4 f»0

G 00',

1 M*-.

1 85. ,

10 0fc„
12' Ote
14 00-
12 50

65 00,

94 00

34 OO

10 OO

4 50

75 00

7 50

7 50

12 00 ,

30 00

(V 50

55 00

16,00-

14 OO -

30 OO

58- 00

Precio Corriente de Acciones y Bunos
Santiago, Abril 10 de 1902,

Bancos

Banco deChile $
Garantizador.

Hip. de Chile..

Comercial

Santiago

Hip. Santiago

Español-Itali.
Seguros

UnionChilena.

Nacional

Estr. de Chile.

Comercial

Pacífico

Chilena

América

Valparaiso
Protectora

Española
Francesa-

llS

900

43

51

86

18

106

220

200

54

55

115

430

400

430

225

212

48

Roma 20 -

Alemana. 80'-.'

Varioe

Sud-Americana 215- .

Gas Santiago.. 260 ,

Huanchaca 84

Oruro... 120

Emma Luisa... 33;

_,
Bonos y Billetes

Caja.. : 8% 103^,
Id 7 9S&
Id. 6 f>3)¿
Id 5 8»

Gara.Valores.. 8 101JC
Hipotee: Chile. 8 100%,,
Nac. Chile 8 100&

Agrícola. 8 101

Vales Comerciale»

Hipóte. Chile... T

Garantizador.. T

ORO AL 130.80

FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

corredor de comercio;

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184.

AVISOS DE 4.a

"EL VINO MARAMBIO"
p_u_»or _o vnío tan esquisito y tan SAMO es «u-

_*_>eBte barato, como lo indica la presente lista

Vino Cabernet
DEL AÑO 1898

Catan de 13 botella* 1/1
. * „

94
„

■ %

9.00

11.00

Jugo de Uva
1?, Botellas, con botella* | 4.20

l'i Bk-tellas, devolviendo botellaa „
3.00

Vino Cabernet
,

BEL AÑO 1898

l*s igwti ciase que el de en cajones:
v

Javas con devolución de envase

i>- 50 botellas 1/1....; ,

,.
100

.. „ % ....

| 30.09

„ 39.00

javas sin devolución' _W-_nrvase-

10» ñO botellas 1/1
...

IW ,, % -

| 37.00

„
44.00

Vino Blanco
lOnion de 12 botellas 1/1 :.... f 15.00

„ „
24

'

„

'

J{ ........... .. 17,00

TELEFONO INGLES 704. CASILLA 332

BzILBfDERA 263.

Emulsión .Titulada.!
con 50 por ciento del mejor aceil»

de hígado de bacalao de Noruega».
eon hipofosfito decaí y soda,. 6J>
centavos irasco, 2 pesos

'

litro, <$r

pesos,60 centavos docena..Licore¡_

alquitrán 60 centavos botella... Vi

no
;

de kola 80 centavos bote-lia..

Botica de P. Pérez BarahonarÁli_~i
mada 239, frente a. la Mercería _»

San Pablo. Ahumada 239.

PELETERÍA RUSA SAN PETERSBURG®
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última _»■—

redad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, reg&» .

lías, sobrecamas de vicuña. En el taílerde lá casa erarte—*,'
arreglan, hacen sobre medida de toda ciase de pieles*.
Precios sin competencia.

PASAJE ¡MATTE 23, frente a'la Casa Francesa. ,

LAS ENFERMEDADES DEL GANAOS

~

POR

Daniel Monfallet
Se vende en las principales librerías al precio d&

SEIS PESOS.

AVENTURAS (13)
DE

Sherlock Holmes
- ron

CONAN DOYLE

Estrella de plata

*qne en algnnas ocasiones .dirijiau hijiií sns cartas.
--La señora Du-I»ys|iire tenía gustos algo dis

pendiosos, observó llolnies, ei-.liando la vista so

bre la cuenta. Veintidós guineas en nu solo traje,
es nn poco caro. 'Jomo quiera, parece que no lmi

Bada man qne saber aquí y podemos clirijiruos,
al Ingar del crimen.

Al salir del ¿íaUinete, nna mujer que habia
estudo esperando en el pasadizo, se nps acercó y

poso ,!a mano sobre la manga del inspector. Su
rostr'riera huraño, delgado e impaciente, y tenia

impresas las huellas de un reciente pesar.
'

-¿Los habéis descubierto? Los habéis encon
trado? dijo con respiración anhelante.

—No, señora Straker; pero ya estaaqníel se

fior Holmes, (¡ue ha venido ex profeso de Lon

dres para ayudarnos, y haremos todo lo que sea

posible.

_

—Oreo, sefiora Straker, qne no hace runcho

tiempo nos
_

encontramos en Plymonth en una

tertulia, dijo Holmes.

-No, señor; e.-tflis equivocado.
—¡Vaya! p íes, lo h>ibr¡n jurado; llevabais un

traje de seda color gris perla adornado con plu
mas de avestruz.

-•No he ten:dó nunca vestidos de es ti» clase,
señor, contesto la señorn.

—(Jon esto, me habéis convencido, señora, di

jo Holmc-; y con una escusa,- salió con el inspec
tor. Después de una corta caminata por la ve"-n

llegamos al hoyo donde se había encontrado el

cadáver. A la orilla e-taba el zarzal donde estu

vo colgado el sobretodo.

--Segnn entiendo; esa noche no habia viento,

dijo Holmes.
• -Absolutamente; pero llovía mrii fuerte.

•.-En ese caso, rio fue el viento el que llevó el

sobretodo contra el zarzal, sino qne lo colocaron

allí.

--Sí, lo pusieron sobre las zarzas. ■

«-Ese datóos mui interesante. Ve6 qne el sne-

lo está mui pisoteado. No cabe duda de que des

de ia noche del lúue« ha ¡¡asado mucha jente por

aquí.
—A ese lado lian puesto un pedazo de estera,

y todos hemos estudo encima de ella.
*

5- Excelente. ",*
• -Tenjío aquí en este saco nno dé los botines

que llevaba Straker, un '/apato de Titzroy Simp
son y una herradura de Estrella de Plati.

- ¡Querido inspector, sois uu grande hombre!

Holmes tomó el saco, y bajándose al hoyo em

pujó la estera a una posición mas cential. Lue

go tendiéndose en el suelo, boca abajo, con a

barba apoyada en las manos, hizo un exáaipn

cuidadoso del barro pisoteado que tenia delante.

-k¡Hda! dijo de repente, ¿pié es esto?

Era nn fó-foro de cera, medio quemado, que
estaba tan cubierto de barro que al principio
parecía un pedacito de madera.

x-No puedo comprender como, yo, que brisqué
tanto no lo pude encontrar, dijo el inspector
con nna espresion de fastidio.

— Era invisible, enterrado en el barro, y solo

lo vi porque lo estaba buscando.

-¡('óino! ¿Esperabais encontrarlo?
—No lo creia dilícil.Sacó los botines del saco,

y los cotejó con las huellas que habia eii el sne

lo, en seguida, se trepó al borde del hoyo y se

arrastró entre los heléchos y matorrales.

—Oreo ,que no encouti-ai-rtis mas huellas, dijo
el inspector. He examinado el suelo con'muclio
cuidado en nn trayecto de ciento y tantos metros

eu cada dirección.

—¡Verdaderamente! dijo Piolines, levantándo
se, rio tendría la impertinencia de hacerlo otra

vez, después de lo que decis. Pero me gustaría
dar un pequeño paseo por las vegas antes que

oscurezca, para poder conocer mi terreno maña

na, y creo que me pondré esta herradura en el

bolsillo para que me traiga suerte.
El coronel lloss qne liabia ya dado algunas

señales de impaciencia por el modo de -trabajar

tranquilo y sisteinático/le mi compañero, miró el

reloj.
--Desearía qne os volvieseis conmigo, inspec

tor, dijo. Hai varios puntos, respecto de los cua-'

le- quisiera vuestro consejo, y especialmente en

cuanto a si estamos obligados para con el públi
co a retirar el nombre de nuestro caballo de la

lista de los inscritos para la Copa de Wessex.

--Ciertamente que nó, esclamó Holtnes, con

decisión; yo dejaría el nombre

El coronel se inclinó. Estoi mui contento de

conocer vnestra opinión, seño, dijor.
-»Tau pronto como hayáis acabado vuestro

paseo, nos encontrareis en casa del p>bre.Stra

ker, y junto nos iremos en coche a Tavistock.
Se vol-ió con el inspector, mientras Holmes

y yo nos pusimos a andar paso a paso por la

vega. El sol empezaba a ocultarse detrás de las

caballerizas de (Japleton, y la larga y escarpada
llanuraque teiyamos al frente estaba teñnla de

oro, tomando uu rico matiz guisberinejci, imndc
los heléchos marchitos y las zarzas recibían la

luz ve-pertina.
Pero todo el esplendor de este hermoco pai

saje pasó completamente desapercibido para mi

t.aiuenre delineada eu la tierra blanda, que tenia

delante; la herradura que sacó del bolsillo adap
tó exactamente a esa huella:'

•-Ve 1 el valor de la iruajinaeion, dijo Holmes..
Es la única cualidad qne le falta a Gcegorjv
Hemos ¡majitiado lo que podía haber suce

dí lo, hemos obrado sobre la suposición y uq&Z.
encontramos justificados. Prosigamos..
Atravesamos todo aquél trayecto pantanos» -y

recorrimos un cuarto de milla de terreno duroy
seco. Llegamos a otra cuesta escarpada, y, otra
vez apareetorim las hnellas, las perdimos de

nuevo por espacio corn') de media milla,, para
volverlas a encontrar mni de cerca de Capletoo.
Fué Hoi raes filien las vio primero, y se par6 &

señalarlas con nna mirada de triunfo en-em sem

blante. Al lado de la del caballo se veía la de

un hombre.

-Antes el caballo iba solo, esclamé.
—Justamente. Antes iba solo ¡Hola! ¿qué- es,

esto?

La doble huella torció de repente y tomó- fe.
dirección de King's Pyland. Seguirnos ios <í,_m
tías ella. La vista de Holmes estaba fija soIke
el rastro, pero mirando por casualidad'* nn ta

do, vi con sorpresa, qne las mismas huellas vol
vían otra vCz en dirección contraria.
--Mui bien, Watson, dijo Holmes, cnando se

la indi.) ué,. nos habéis ahorrado una larga cami
nata que nos habría hecho volver sobre unes tro*

pasos. Sigamos, las huellas de vuelta.
No tuvi -ios que ir mui lejos. Concluyeron e_.

el piso de asfalto qne conducía a las pnprl.a» de
reja de las caballerizas de Oapleton. Mientras
nos acercábamos salló precipitadamente un ca

ballerizo.

-No necesitamos haraganes aquí, dijo.
-Deseo haceros uua pregunta, éscíamé- Hol

mes cou sus dedos índice y pulgar en el bolsslla.
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Los acorazados chilenos

Por noticias cablegráficas de Londres ya se

sabe el espléndido resultado que se ha obtenido

ao las pruebas de las corazas de los dos gran
des buques que, de orden de nuestro Gobierno,
se construyen por las casas de Vickers Máxim

y de Amstrong.
Podemos, adelantar a nuestros lectores que

estos poderosos barcos, de once mil y tantas

toneladas, estarán concluidos en los primeros
meses del año próximo.

Consejero de la

Caja Hipotecaria
El Senado no celebró sesión ayer por haber

reclamado de la hora el señor senador por San

tiago, don Carlos Walker Martinez.

A la hora de sesión se encontraban en secre-

cretaría un buen número de señores senadores;

pero no entraron a la sala varios de los perte
necientes a los grupos liberales según parece,

por no haberse aun producido entero acuerdo

entre ellos acerca de la persona que ha de ser

elejido consejero de la Caja Hipotecaria, en

reemplazo del señor Aníbal Zañartu; elección

que debia verificarse ayer.
Informaciones que hemos recojido nos ha

cen creer que dicha elección tendrá lugar hoi,

y que probablemente resultará designado como

consejero el señor presidente del Senado, don

Fernando Lazcano.

Rectificación oficial

En el El Diario Oficial de ayer aparece la

declaración que a continuación copiamos, la

eual viene a confirmar plenamente la noticia

que dimos sobre el particular, en nuestro nú

mero del 12 del corriente:

"Entre los datos que contiene la esposicion de

laHaciendaPública, hecha por el Gobierno al Con

greso, se menciona una partida de $ 2.000,000

para gastos probables y aun no liquidados com

pletamente. Por un error de copia se indicó sólo a

ia sucesión Berastein como interesada en la per

cepción de ese dinero, que en realidad se destina a

la satisfacción de diversos pagos que puedan afec

tar al Fisco.

Se hace ésta rectificación para evitar apreciacio
nes inexactas.—Santiago, 14 de abril de 1902.--

El Subsecretario deHacienda".

*P
EL DIA

El señor Ministro de Hacienda, que por
_aal estado de su salud no habia podido concu-

^

tiir últimamente a su despacho, volverá a con

currir a él desde hoi, y probablemente asistirá
también a la sesión que debe celebrar el Hono-

lable Senado.

* *

El partido radical, que fué solicitado para
conferenciar con los otros que componen la

«lianza, a rin de resolver definitivamente sobre
la persona del candidato a senador por' Maule;
ha contestado que su organización le impide en
trar en esas transacciones, y que solo las asam
bleas que han proclamado al sefior Mac-Iver

pueden tratar sobre el punto con delegaciones
de los otros partidos.

*

* *

Por decreto supremo se ha dispuesto que
desde el 15 de Marzo venidero, la Dirección
•Jeneral de los Ferrocarriles del Estado tome

la administración del ferrocarril de Valdivia a

Osóme, qu« se halla ahora en esplotacion pro-
~~isional.

'

'
*

Según liquidación practicada por la Direc
ción Jeneral de Contabilidad, de orden del Pre
sidente de la República, la Aduaua de Arica ha
percibido, desde 1885 hasta 1901, como 40X
que corresponde a ehilenos tenedores de bonos

bolivianos, la suma de 6:007,000 pesos.

_

Este dato que durante mucho tiempo no ha
sido conocido del público, lo ha pedido S. E.

para los estudios que se hacen actualmente so

bre preliminares del Tratado de Paz con Bo
livia

*

Los papeles salitrerosj_iguen en alza.
El cambio, a su vez, mejora, lo quese atribu-

i. 7e &?)buen momento internacional en que es-

f-tam a.

( El Juego en Santiago
Se ha dado cuenta de que la policía capturó

*1 sábado a ocho tahúres, que fueron sorprendi
dos con las manos en la masa, en un garito de
la calle del Eeuador.

Cualquiera, al leer esa noticia, creería que en
Santiago apenas abundan los jugadores y que
ks autoridades se empeñan en estirpar, por to-
4os los medios posibles, el feo vicio del jsego.
Sin embargo no es asi, y lo que estraña es

^rae, en una ciudad en donde uno no encuentra
sino aficionados a la suerte, los .ajentes de se

guridad aperas pueden descubrir un garito y
capturar a ocho prójimos amantes de las cartas.
Estando convencidos- del crecieaie desarro

llo del juego «n Santiago, tenemos que conve
nir en el punible descuido de la policía que, o

«íafieja vista gorda, o ignora a cuántos arrastra
*q_elía funesta pasión.
En la capital se juega una partida infernal

^ue comienia eon las apuestas hípicas y terrai-
Jtó, pasando por las graduaciones de los naipes,
•o laspicoa de gallos,

—

partida en la cual se ba-
*Qcean semanalmente sumas tancuantiosas que
I«rece ante ellas ilusoria la critica situación eco
nómica porque atravesamos.
Las carreras—y eso está a la vista de todo el

*ondo—han levantado una afición Joca en to-

haga _n camino carretero de Talca a esa ciu

dad.

En el colejio Miguel Luis Amunátegui tuvo

lugar el domingo una clase pública de matemá
ticas por el señor Julio Saavedra.

1 tiempo está bueno, después de un corto

acero.

fiesta social dada eh el centro conservador

ultó espléndida. Asistieron mas de 300 per
as.

1 circo americano ha debutado con lleno

pleto. v

a policía notificó a los despacheros que fijen
prospectos que ordena lalei, a fin de evitar

las multas.

CHILLAN '

a embriaguez que parecía haber disminui-

1 entrar en vijencia la ley de alcoholes, si-

ahora en gran escala, amenazando llenar

árcel. Débese ello a que en la parte relati-
a los negocios de espendio y consumo de be-

as, no se aplica estrictamente.
Los materiales de reconstrucción de la car

de Chillan, han resultado de mala calidad.

trabajos hechos recientemente, están ya
riorándose. -.'-

Ayer el Club del Comercio, aprobó sus es

tos y reglamento.
lijió el siguiente directorio: presidente, don
erico Kehl y vice-presidente doctor Floren-

Middleton; tesorero F. W. Mekleis; secreta-

Gaspar Libarthe; directores, Elizardo Me-

Enrique Fisher, Otto Witting, Domingo
puesta, Félix Monte. Este directorio ha sido

muy bien recibido.

Ayer la Sociedad de Instrucción Primaria

elijió nuevo directorio, se compone de veinte

sonas.

Hace dias habían salido de la policía de Chi-

n seis jendarmes para la frontera, con la co-
sion de aprehender algunos bandidos en la

dillera, donde se ha establecido una gran
nda de malhechores. El resultado de su per

secución ha sido que quedó muerto el célebre

Rlndido Mateo Venegas, uno de los presuntos
|§itores del asesinato del joven Raimundo Ve

jigas. ,

Noticias del dia

Grupo de pwiodipt^vod.iw.jjdo.ja Prego!: Grupo de señoi-i;.,»» v

______________

ívünjütro tic Ita

__iüi i ir, ,._____■

das las clases sociales, no por lo que son en sí,

sino por lo que puede producir el arriesgar di

nero al azar de las patas de los caballos.

Desde el rentista hasta el empleado, desde el

joven comme ilfaut hasta el humilde artesano,

todos hallan en las carreras medio seguro para
tentar la suerte y despuntar el vicio, sin que

de ese dinero que circula se puedan aprove
char otros, que los intermediarios, los que es-

plotan el negocio i son, al fin de cuentas, los

únicos gananciosos.
En la misma proporción atrae el baccarat, y

el tapete verde, con sus alzas y sus bajas, con

sume por su parte tanto sino mas dinero que
las apuestas a los caballos. Noche a noche se

juega en locales del centro y de las afueras de

la población, y esto creemos que no lo ignoran
las autoridades, porque entendemos de que la

policía lo sabe.

Los dias sábados y domingos, particularmen
te en el barrio del Matadero, se reúnen en los

negocios de licores individuos de las clases tra

bajadoras, que van a arriesgar el jornal de la se
mana al azar de las cartas del monte; y en

cualquiera esquina los suplementeros liquidan
el producto de la venta del diario jugando a las

chapitas.
Para rematar, en el ya citado barrio del Ma

tadero hai un verdadero circo, en que se lidian

gallos y a cuyas reuniones acude una concu

rrencia por demás numerosa. Allí preside el

renombrado don Santos Lacristala y se juega
por todo lo alto.

Mientras tanto la policía solo consigue, como

gran cosa, descubrir a ocho tahúres en la Ave

nida del Ecuador.

Parece que ya es tiempo, pues, de que nues
tras autoridades, se preocupen de este impor
tante problema, causa de tantas desgracias y
de tantas miserias, y que de una vez por todas

procuren estirpar este funesto mal que ya está

echando profundas raices.

Debe imitarse aquí la seria campaña em

prendida contra los tahúres por el gobierno
local de Buenos Aires.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diabio Ilustrado

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA

Buenos Aires,- 14.—El oro se cotizó hoi en la úl
tima rueda de la Bolsa a 242.40 nacionales por
cien pesos oro esterlino.

—El 2_Jinistro Plenipotenciario de Italia en esta

capital, Conde F. Bottaro Costa, conferenció hói

largamente con el Presidente de la República, Je
neral Roca.

—ElDiario elojia el editorial de La Nación pu
blicado hoi eii la mañana.

Ese artículo es favorable a la intervención arjen
tina contra la improbable, pero posible absorción
del Perú y Bolivia por Chile.

ElDiario dice que la absorción no es problema- j
tica.-

El pueblo arjentino, unánimemente, exijo que
Chile arregle esa cuestión, dando cumplimiento a
los tratados pendientes.
No se trata de destruir los hechos consumados

ni se trata de despojar a esa República del botin

recojido en los campos de batalla. Lo que se desea

es que no viole los tratados y haga honor a sus

compromisos.
El Ministro arjentino en Chile, doctor José Anto

nio Terry, conferenció hoi otra vez coa el Presiden
te de la República, jeneral Roca.
Partirá para Santiago el dia 18 delpresente mes.

URUGUAY

Montevideo I-.—Hoi fondeó en este puerto, pro
cedente de Inglaterra, el acorazado ingles Warspite,
a cuyo bordo se encuentra el contralmirante A. K.

Biekford, jefe de la división naval británica en la-

costas del Pacífico.

BRASIL

Rio Janeiro 14.—-El Gobierno brasilero promove
rá una combinación internacional entre todos los

estados sud-americanos, para neutralizarlas con

cesiones bolivianas relativas al Territorio del Acre,
arrendado a una empresa norte americana.

FRANCIA

París 14.—El cambio sobre Londres se cotizó hoi

a 26.1 60 francos por una libra esterlina.

ITALIA

Jénova 14.—El cambio sobre Paria se cotizó hoi

a 102.25 liras por cien francos.

INGLATERRA

Londres 14.— El ministro de finanzas mui ho

norable Sir Michael Hicks Beach, presentó hoi a la
cámara de los comunes la nueva lei de presupues
tos para el año en curso.

Los gastos jenerales ascienden a la suma de 174
millones delibras esterlinas dejando un déficit de45
millones de libras esterlinas.

El gobierno propone la emisión de un nuevo em

préstito de 32 millones de libras esterlinas. Se sus

penderá la amortización.
Entre los nuevos impuestos, figuran el aumento

de un penique al income tax, gravará los cheques,
warrangs y efectos a la vista con una estampilla
de dos peniques.
Los trigos que se importen pagarán 3 peniques

por quintal ingles y las harinas de avena cinco pe

niques.
Subvencionará a las colonias británicas produc

toras de azúcares. I

BELJICA

Bruselas, 14.—Las huelgas se jeneralizan en to

do el pais. v

Los desórdenes han continuado hoi en todas

partes.
En esta ciudad la policia ha sido considerable

mente reforzada eon las tropas de línea. .

En el distrito de Mons hai actualmente mas de

18,000 huelguistas.
SUD-AFRICA

Londres, 14.—El Jeneralísimo Kitchener, tele
grafía al War Office que una columna británica

atacó el dia 6 del presente al campamento del jefe
boer Beyrs. El combate fué encarnizadísimo. Las

pérdidas boers se elevaron a 106 hombres

;¿¡ El Teniente Jeneral Kekewich rechazó un ata

que de los boers el dia 11 del presente, al oeste
del Transvaal, matando e hiriendo ¡a 78 hombres

y capturándoles 3 cañones.

Las pérdidas británicas en esta última acción
alcanzaron a 58 hombres.
Los telegramas de ayer van en ioguná» pajina

amas de provincias
Abril 12

TALCA

ÍHoi fueron inhumados los restos del señor

Camilo ¡'Solar.
—Aun no ha llegado el contratista déla re

construcción del puente sobre eíClaro.
Los vecinos de Curepto trabajan porque se

, RUPERTO TAPIA MIRANDA

ISrreclor de comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Tra-

S§ta especialmente conversiones de deudas y préstamos
otecarios con bancos o particulares. Se encarga de la

pra y venta de acciones, bonos y propiedades. Con-

ta seguros contra incendio y sobre la vida, arriendo
fundos y comisiones en jeneral.

HbCTOBA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con

sultas por la mañana. Catedral 1161.

ia MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. MpnfaJlet. Monjitas 845.

"doctor BARAHONA
Medicina Interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.

NOCIONES

de Aritmética para cursos preparatorios por Arman
do Vergara L. Librerías: Artes y Letraa y Alemana
de Ivens. Un peso.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum

■Martes 15.—Santos Victorino^ Basilisa

y se pone aEl sol sale a las 6.23 A. M.

y miércoles, Capilla del

Almanaque.
y Anastasia.-

las 5.38 P. M.

Jubileo circulante.—Martes

Sagrario.
Correspondencia.

—Hoi se despachará la destinada a

Estados Unidos y Europa (via Panamá, y Nueva York),
( entro América, Panamá; Pimentel, el Callao e interme

dios, Puerto Montt (via Talcahuano) y el correo arjen
tino; y mañana a Puerto Montt (via Coronel).
Cambio baneario.—Los bancos fijaron ayer letras so

bre Londres, a 90 dias vista, al cambio de 13). peniques.

Reunión de Ministros

De una a dos de la tarde de ayer se reunie

ron, en comitée, en el despacho presidencial, los
Ministros del Interior, señor Tocornnl; de Rela

ciones, señor Yáñez; de Justicia, señor Balmacé
da y de Industria, señor Orrego, con el objeto
de cambiar ideas sobre los asuntos pendientes
ante la consideración del Congreso.

El Ministro de! Industria

Un diario de lá tardé de ayer da la noticia

de que el Ministro de Industria, señor Orrego,
se habia ido a «Los Lirios» por asuntos parti
culares.

Tal noticia es errónea, pues el señor Orrego
se encontraba ayer en su despacho, al que asis
tió a las horas de costumbre.

DesfalcoMunicipal
En la tarde de ayer el Juez señor Astorquiza,

que instruye el sumario por el desfalco" y su

plantación de documentos municipales, se tras
ladó a la Tesorería Muncipal, con el propósito
de revisar los libros y demás antecedentes que

pudieran dar mas luz para fijar el monto del

desfalco.

El señor Astorquiza se retiró déla Casa Con

sistorial a las 6 P. M.

Cámara de Diputados
Se ha distribuido la siguiente citación:

"Santiago, abril 14 de 1902.—Señor:—De orden

del señor Presidente de la Cámara, tengo la honra

de citar a US. a sesión para los jueves, viernes y
sábado, de 9 a 11 de la noche, para ocuparse de

los asuntos de la tabla, mientras dura la interpe
lación pendiente que ocupa la orden del dia de las

sesiones diurnas.
-

Dios guarde a US.—i.. Blanco, secretario."

El Intendente de Valparaiso
^^

Como lo anunciamos, anoche llegó a Santiago el

señor Intendente de Valparaiso, don José Alberto

Bravo.

El señor Bravo viene con el objeto de ajitar la

aprobación del proyecto de lei que concede 90.000

pesos para terminar los trabajos del Liceo de Ni

ñas del vecino puerto y para pagar las cuentas in

solutas de las mismas obras, proyecto que se en

cuentra aprobado por el senado.
El señor Bravo conferenciará también con el se

ñor Ministro del Interior, sobre el asunto de las

flabelaciones en la policia de Valparaiso, que ha

preocupado últimamente la opinión pública. _j i>5i_

Estreno de Frégoli
Como en sus noches de gala se veia anocha- •-■•*»

la sala del teatro Municipal.
No quedó casi un asiento desocupado, vié__- >.

dose la platea y los palcos principales ocupador
por las familias mas distinguidas de n__rt____

sociedad.

La aparición del celebrado transformista, qne—
fué precedida por la "Marcha Frégoli", ejecu
tada por una numerosa y buena orquesta, fué

estruendosamente aplaudida por la concurrecr

cia.

El artistacantó unos graciosos couplets y oo~
^

menzó luego a dar a conocer la parte princip__ --_-

de su trabajo, con un terceto cómicomusical m «■.-.

que figuraban un bajo, un tenor y una sopesa ¡^
no.

Frégoli, con habilidad inimitable, se tran»-

formó en los diversos personajes de la esce_*í. -

y
—valiéndose de la ventriloquia

—produjo est .-..,->.,

el auditorio el efecto mas sorprendente.
En seguida representó, en un escenario o_7-

hoc, del mas bonito conjunto y que figuraba:
una elegante alcpba, el jugueete cómico <Uñate ,;_:w

,

noche de amor», obrita en que confirmó plenas- ;,

mente la fama de que viene precadido.
Hizo, con transiciones inmediatas, y sin qtm¡

se notara casi la transformación, seis papefes^-
distintos, cambiando de voz, de "actitnd, de fc~ -

sonomia y de traje.
Aquello se desarrolló con una facilidad t__£,

que el público casi no llegaba a comprenda
cómo una sola persona podia multiplicarse efe.

tal modo.

Frégoli, en medio de la pieza, hizo toda un».

escena mimada, con acompañamiento de __._*- ■■■■*
■

sica del efecto mas agradable y llamativo.

Sus actitudes y la ductilidad de su 6emhlá__- *>,/
te revelaron las mas encontradas pasiones■%£...:&

alma.

Esta escena como las anterioras y sucesiva»:

le valieron al artista merecidas aclamaciones.

Con la revista París—Concert, mas variad_¡_f .,,--

mas completa en rápidas y felices transformar .-

ciones terminó—Frégoli
—en medio de los ras» ~=

calurosos aplaufsos
—su primera presentacic__ ¿_.

En resumen, el éxito de Frégoli ha sido- isa* ■-.-

menso. ,_.

Para hoi se anuncian en el Municipal,, do»-;,.:,
estrenos: La Honradez y Fregoligraph.
No hay que dudar de que el teatro ,.se ve_i#;.,

otra vez tan lleno como anoche.

En casa de S. E.

Anoche se reunieron en casa de S. E. el Pre»-

dente de la República, los señores Ministros'*£".
-

Gabinete, para tratar de la situación política, jr
-

continuar ocupándose de los asuntos preeenta-iBK.» -

por el Ejecutivo al Congreso.

Aduana de Antofagasta
SEPABACIOlf DE ÜN EMPLEADO

l'or decreto del Ministerio de Hacienda se l_fc_3>>.;

maridarlo separar de su puesto al Jefe de la Coiste- ,é

duría de la "Aduana de Antofagasta, don Alber_te.-s^

Hurtado.

Presupuesto municipal
El primer alcalde espidió ayer un decreto con-mas»-

cando a la Municipalidad a sesiones estraordfis__*-

rias, a contar desde mañana Miércoles, para <pw •".•

se ocupe del despacho del proyecto de presupue-Sw.

paral903.
A propósito de esta citación, llamamos ías-atüm-

cion de los rejidores hacia la necesidad ae

char en tiempo oportuno el nnevo presupuesto,. .;

que—desde hace tres años—aquel no varia, por«s£_*r
en épocas anteriores no se alcanzaron a despacto»E--
los proyectos que al objeto habia elaborado fagi-K-
caldta."

._,_»•

De'año en año las necesidades de la ciudad- «_».-■

cambiando, de modo que es imposible obtenerxem,

buen, servicio dentro del marco que ajustaba -«fe-

antiguas exijeneias de la localidad. .
„

Es de todo punto conveniente que ahora la HsB».

nieipalidad—en bien del público—despache el pisar

yecto para 1903, en el cual se consultan
las ref~~*-

mas que los servicios municipales han de menestac..,1

Senado

La Cámara de Senadores no celebró seaidt»

Reclamó de la hora don Carlos Walker

La elección del Nuble

Por el Ministerio del Interior se ,ha dictado i

un decreto, en el cual se fija el dia 4 del entran*»-

mes, para que tenga, lugar la elección de sena_tws>

por la provincia del Nuble, en la vacante prod_a_r-.
■

da por el fallecimiento del señor don Aníbat!_ÍBr-...

ñártu. * -

nEI tiempo en provincias-
Ayer llovía en Pargua y en Chacao;.etrta_lí*_w-

blado en Atacama, Coquimbo Colchagua. <)_-*«%_

Talca, Linares y demás pueblos del sur; en el i

de la República hacia buen tiempo, con sol.

•PASAA LA TERCERA PAJINA

PRIMER RETRATO DE LA PRINCESA,

Yolanda de Italia

La preciosa y augusta Yolanda, con sus-

ojos» TO-

vos y llenos deintelijencia.se ha captado 1& stmgMfe-
tia del pueMo italiano. Con ocho meses de e___fi

apenas, cuenta ya innumerables admiradores- _pm
'

la siguen en sus paseos y la victorean entusiaste-

mente en cuanto se presenta.
Se cuenta que el negus Menelik hiso entreg asist

ía reina Elena cuatro lindísimos colmillos de ¿tos

íante, de un gran va'or, a fin de que sirviera-; i&fe- .

pies a la cuna de la encantadora princesita.
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Política Internacional

y Política Naval

DE BUENOS AIRES

De seis meses a esta parte, los diarios arjen-
* tinos han venido clamando contra esta situa

ción de paz armada, a la cual nos hemos resig
nado callada y humildemente. Apesar de que la

República Arjentina, tanto en el terreno econó

mico cuanto en el diplomático nos ha vencido,

aegun afirma La Prensa de Buenos-Aires, es de
_iotar que soportamos resignadamente el peso

gravísimo y oneroso de una situación militar y
ssaval que no ha sido creada por nosotros cier

tamente, en tanto que la República vencedora

_Bn el torneo financiero es quien mas clama por
-al .punto final de una situación naval y econó-

;__ica de todo punto insostenible. Diríase que,
-_omo eí portugués del cuento clásico, pretenden
perdonarnos la vida desde el fondo de un pozo.

Entretanto, los que silenciosamente soporta
l-amos los rigores "durísimos de la paz armada

■■■-■

,para nuestro pais; los que hemos visto derrum

barse en 1898, una situación económica recien

«Breada, y una conversión de moneda que, dán

dole fijeza, otorgaba al mismo tiempo una base

_egura al comercio y a la industria de Chile; los

tgue nos hemos visto eu la necesidad amarga de

tatcrojar almar, por segunda vez, los fondos acu-

aaulados, centavo por centavo, en honor de

assaestra firma y nuestro crédito financiero, ni

-¿quiera hemosprotestado contra una condición
•<_» armamentos progresivos que arruinaba len

camente a este pais esencialmente pacífico y la

borioso.

Mas, en honor de la justicia, es menester que
ae tome nota, de una vez por .todas, que la ini-

sáativa y enorme desarrollo de los armamentos

ssavales en Sud-América ha partido siempre de
_a República Arjentina. Si Chile ha podido se

guirla en esto camino, aun cuando a respeta
re distancia, si se toma en consideración el po-
-___sr inicial de cada escuadra y las necesidades

»_k) cada pais, es justo que nuestros vecinos re-

:_©nozcan, al mismo tiempo, que con esto no

_s_mos hecho otra cosa que atender al principio
ates conservación, aun mas imperioso en losEsta-

íSos que en los individuos. Chile tiene, por su

__aturaleza física, una situación aislada y baña-

s_& por el mar, que la asemeja, hasta cierto pun-

«__, -con la condición de una isla; su enorme li-

'-aaral, su inmensa cantidad de puertos, su nume-
-¡5®sa flota de vapores mercantes y de buques,

, 1_ obliga al mantenimiento de considerable ma-

aaaa. No así la República Arjentina.
En tanto que el bloqueo de Buenos Aires, a

j_¡_ediados del siglo XIX, en tiempo de Rosas,
"■«!___o a demostrar, en el estéril trascurso de diez

-"¿asBtos, que la República Arjentina, por su oro-

fgmfia y por las condiciones especialísimas del

j__i© de la Plata podia burlarse de las escuadras

y :_s_ropeas; al mismo tiempo que se evidenciaba
:'. _n inutilidad e imposibilidad de la acción naval

asaa-contra de nuestros vecinos del Atlántico, la

Crdida
de treinta millones de pesos, eon el

mbardeo de Valparaíso, por la escuadra espa-
■s ahila, y otros gastos inmensamente superiores de

m campaña de 1866, vino a demostrar a Chile
■ ssfeíao era absolutamente indispensable, para su
"■áia de nación indipendiente, la creación de

•'
■•"____ escuadra. A nuestras instituciones navales

"v =_I_s_emos la salvación de nuestros derechos y de

:-',-.___€.stca nacionalidad en 1879, durante la gue-
.. asa *eon el Perú y Bolivia; a la falta de escuadra
»d_fbió el Presidente Balmacéda, en 1891, la

-:|8&.dida de Tarapacá, de la Presidencia y del
« >___to de su .causa. Así, pues, ha quedado de-

, -swstrado por los acontecimientos históricos el

Jfaeho de que la organización naval, mero ac-

cusiente en la vida arjentina, toda vez que no es

__&solutamente indispensable para su vida na-

- -d-kraal, es, paxa la República de Chile, condi-

«síbn de existencia, de vida o muerte para su

».-3__JÍna mercante y su comercio, para sus puer-
3sfi_ innumerables, para la vida misma de Tara-

y del salitre.

151 Perú, con su marina de guerra y sus cua

acorazados, su Huáscar e Independencia,
IMmn&o-Gapaa y Atahualpa, naves poderosas en

■

sssi ítiempo, junto con disputarnos nuestra lejí-
*Wsm& influencia en el Pacífico, hacia más apre-

. -toantes para Chile cuantos preparativos nava-
__s realizamos a costa de sacrificios sin cuento.

S&mese, con esto, las lecciones de 1866 y se

Steadrá la escuadra chilena de 1879, que, en

sassalidad, no correspondía a una amenaza sino,
ílates bien, a propósitos ineludibles de defensa.

La escuadra arjentina, que no corresponde a

raweesidades ineludibles de la vida arjentina,
imestia, desde un principio, caracteres de hos-

__¡_idad a Chile y fue preparada con el propósito
-jüarísimode intervención arjentina en la guerra

í_káleno-perú-boliviana.
Más aun, la República Arjentina, aprovechán-

i__s.se de las dificultades internacionales que nos

&__a. la guerra, hizo pedazos el statu-quo chi-

üssao-arjentino, invadiendo el territorio litijioso
j_M Neuquen, con la espedicion Roca de 1879.

Hf_.estros vecinos, fria y deliberadamente, pisa-
^_ér_ entonces el borde de la guerra. Véass'lo

» "«$_e decia a este respecto el Ministro de Rela-

ssiones Esteriores de la República Arjentina, don
ffernardo de Irigóyen, en la sesión secreta de

r HI de agosto y siguientes de 1881:

;-.- «El Ejército Nacional, en el vasto plan de la

*_ssnpaeion del desierto, estaba llamado a operar
■'» _ükb_?e las faldas de la Cordillera de los Andes y

'•__. sus aproximaciones.»
- ifEse plan acordado para hacer efectivas las

-rsáiitájas que de la espedicion al desierto debia

_*í2j.ortar el pais, exijia la ocupación de algunos
i-jásos de la cordillera, a fin de evitar que los

fí___ios espulsados se asilasen transitoriamente

_s_ territorio chileno, y fácil es comprender que,
-¿ataando las relaciones de dos países limítrofes

3®_. frias y recelosas al grado que lo eran las

__aestras con Chile, un incidente insignificante,
_._ -esos que en situaciones normales se resuel-

1*31. por esplicaeiones fáciles de dar y fáciles de

-sacibir, adquiere tirantez y gravedad.
•

, «Esto por una parte.
cPor el lado del Norte, las dificultades eran

Suri!

El Hipódromo del Jockey Club

«El plan militar del ejército de Chile, en una

¿sazte del territorio de las naciones aliadas, pudo
_avarlo a estender sus operaciones sobre el sud

';._!<e-Bolivia; y no debíamos, pendiente nuestra
•

_s_estiou, permanecer inertes, si tales oberacio-

jsea «e desenvolvían, porque no es posible pre
parar "todas las dificultades que pueden surjir.
Justas -consideraciones y otras de que prescindo,
-decidieron al P. E. a poner a la República en

aptitud de responder a cualquiera eventualidad

por infausta que fuera.

«En esta resolución, aumentáronse los arma

mentos, encargando a Europa buques de fuer

za »

El desarrollo inicial de la marina de guerra

arjentina, con la adquisición del acorazado

Brown y otros buques, fué debido a los prepa

rativos de una guerra que, según se desprende,
entre líneas, del discurso del señor Irigóyen,
Ministro y voz del Gobierno arjentino en su

Congreso, era provocada y preparada contra

Chile, en circunstancias en que se completaban
los armamentos para la intervención en el Pa

cífico.

En estas circunstancias obtuvo Chile sus bri

llantes victorias de Chorrillos y de Miradores,
en pos de las cuales tendió la oliva

de la paz a la

República Arjentina, cediéndole territorios que

le habia disputado tenazmente por espacio de

cincuenta años.

Tomemos nota, al mismo tiempo, que con

semejante sacrificio de Chile, si bien quedó un

tanto amortiguado el entusiasmo arjentino por

inmiscuirse en las cuestiones del Pacífico, no

por eso disminuyó su mala voluntad. Renuncia

ron ala acción militar, pero continuaron en la

tarea de intriga diplomática.
La Arjentina persistió en 1882 en sus ideas

de intervención y fué menester que nuestro

Gobierno, en setiembre de ese año, impartiera
instrucciones al Ministro chileno en el Brasil,
en forma confidencial, para que asumiera una

actitud enérjica llegado el caso de que los ar

jentinos obtuvieran buen éxito en las jestiones
iniciadas en nota de 25 de diciembre de 1880 y

continuadas en el curso de 1881.

La Memoria de RelacionesExteriores de Chi

le (pajina 12) correspondiente a 1882, al año si

guiente de cedida la Patagonia a nuestros

vecinos, deja constancia de que la neutralidad

ha sido violada por ellos en beneficio del Perú

y Bolivia a quien proveían de armamento para

combatir a Chile. «Ni las jestiones hechas en

1881, antes de la ratificación y canjá del trata
do de límites, ni las que se han hecho después,
dice el documento oficial chileno, cuando era

de presumirse que las relaciones de ambos pai
ses descansaran sobre bases mas sólidas de recí

proca cordialidad, han dado los resultados que'
habia derecho a esperar».

Prosiguiendo su campaña diplomática en

contra de Chile, el Ministro Irigóyen, dirigién
dose a Mr. I. O Osboru, Ministro Americano

en Buenos Aires, arrojó sobre el tapete el tre

mendo memorial de Hurbult al jeneral Liucb,

jefe chileno en el Perú, con el propósito de im

pedir las anexiones territoriales de Chile. La

República Arjentina descorría su velo diplo
mático al Ministro Americano, revelándole sus

jestiones de intervención, para los cuáles pre

tendía contar con asentimiento de lord Gran-

ville y de Inglaterra, según afirma ese docu

mento publicado mas tarde por la cancillería

americana.

Nos encontramos, de consiguiente, en pre

sencia de un hecho bien claro y significativo.
De nada nos valieron nuestros sacrificios del

tratado de 188-1, para atraernos la buena vo

luntad de la República del Plata. Su acción di

plomática en contra de Chile sólo se detuvo al

pió de la acción militar. La razón no podia ser
mas decisiva: la marina arjentina, en comien

zo, no podia hacer frente a la escuadra victo

riosa de Chile.

Entonces nos encontramos eh presencia de
un curioso fenómeno de psicolojia política, ve
mos a la misma República vecina, que habia

descuidado por espacio de cincuenta años su

marina de guerra, cuando tenia gravísimas
cuestionen de dominio territorial pendientes
con el Brasil y con Chile, crear e incrementar

esa marina precisamente cuando esas cuestio

nes parecían diplomáticamente liquidadas o por
liquidarse pacíficamente, \,

«La incorporación del «Brown» a la escua

dra marca una etapa importante, decia «La Na

ción» de Buenos Aires (l.o de enero de 1901.)»
se decide abandonar el plan puramente defen

sivo, seguido hasta entonces y dar uu paso en

el sentido de operar ofensivamente en caso de

necesidad.»

En estas palabras del mas moderado y sensa

to de los diarios arjentinos, tenemos la síntesis

y la idea de la política de los armamentos; im

puesta por la República al Plata.

Asi, en tanto que Chile se limitaba a repa
rar su material de guerra, inutilizados y enve

jecidos sus antiguos buques Abtao, Chacabuco,
O'Higgins y Magallanes, y perdidas la Esme

ralda, la Covadonga y el Angarrios, reemplazán
dolos con el Prat y dos pequeños guardacostas,
en 1891, la Arjentina adquiría en el mismo

año el crucero 25 de Mayo, los acorazados Li

bertad e Independencia, los caza-torpederos Es

pora y Rosales, torpederos de alta-mar [Comodo
ro Murature y Comodoro Py, torpederos de 1.a

clase Buchardo, Thorne Jorje, King, Pinedo y

Bathurst, torpederos de 2.a número 2 a 10 y
toda clase de elementos navales

Un año después recibían el crucero 9 de Ju

lio seguido del Buenos Aires.

Mientras así creaban una Escuadra los arjen
tinos, el circulo de Gobierno dominante en

Chile, predicaba la paz y el desarme, no solo

con palabras, sino con los hechos, vendiendo

la Esmeralda, crucero de tipo moderno i el me

jor buque de la Escuadra al decir de los ma

rinos.

Calmada la crisis internacional de 1893 con

el Protocolo Chileno-Arjentino de ese afio, fué

vendido ese buque en horas de. ciega confianza

y de desarme. Esa política nuestra provocó
nuevos y mayores armamentos arjentinos. Ve
rificóse entonces la reacción provocada por el
sentimiento de conservación nacional en Chile.

El Ministerio Barros-Luco, en 1 894-95, con acti

vidad y patriotismo que no serán nunca sufi

cientemente encomiados, reaccionando contra

la política del Celeste Imperio i del desarme

absoluto, proveyó a la defensa del pais encar

gando los buques, gracias a los cuales podemos,
a lo menos, defender la bandera.

Entre 1898 i 99, el Gobierno Arjentino ad

quirió cuatro grandes acorazados, el San Mar

tin, el Belgrano, el Garibaldi i el Puyrredon,
de 7,000 toneladas, mas o menos, cada uno, a

los cuales Chile solo podia oponer el Prat i el

O'Higgins, mandados construir por las admi

nistraciones Montt i Balmacéda. Chile no pue
de continuar en estas condiciones de inferiori

dad marítima; he aquí porque han sido recibi

das con aplauso y con satisfacción patriótica
las medidas últimamente tomadas y los encargos
hechos por el Excmo. Señor Riesco.

Si se toman en cuenta los factores interna

cionales señalados; si se agregan las invasiones

de territorio litijioso realizados en distintas

ocasiones por la Arjentina; si se aquilata su

propósito, manifestado con hechos, de interve

nir en nuestros asuntos en el Pacífico; si se

añade la campaña diplomática dirijida en con

tra nuestra, en el último Congreso Internacio

nal de Méjico, y en el anterior de Washing
ton por los propios arjentinos, se comprende
que la responsabilidad de los armamentos no

ha sido nuestra, así como no fué nuestra la

iniciativa La llamada puja, o sport de arma

mentos no ha sido nuestra obra; no3 hemos

limitado, simplemente, a defender nuestra na

cionalidad amenazada en su principio mismo

de existencia. Los mercaderes de Cartago pre.

ferian tener escudos a tener bandera; !os roma

nos pensaban de otro modo.

Luis Orrego Luco

yo me sirvo.—y cuyos cabeza y cuello semejan
una semifusa a lo vivo, porque en la cara poste
rior del cogote ostentacuatro pelosescalonados,e
invertidos hacia arriba, como ganchos de guar

darropa. Pero esto dura poco: vencido por este

esfuerzo supremo, me invade un lánguido des

fallecimiento, me recuesto soore él respaldo de
la silla, cruzó beatíficamente las manos sobre

el vientre, y me duermo como unamarmota.

Después de esto, yo no recomendaría a nadie

aceptar un empleo fiscal de la clase de cincuenta

pesos.
Ni de ninguna otra clase. Porque ya ven us

tedes en lo que viene uno a parar. Uno no puede
cumplir como es debido, ni como es pagado^ con

ningún compromiso. I si nó, aquí estoi yo que
lo digo.
¿Pues no me he comprometido con los direc

tores de este diario a sacarle punta al Buceso del

dia hasta hallarle la fibra jocosa y en seguida
hacerla vibrardesdeestascolumnas? I estoi vien

do que me he metido a camisa de once varas. I,

todo porque no contó con la huéspeda: con mi

incurable pereza. I ademas, con que me estoi

convenciendo de que no tengo dedos para or

ganista.
A veces hallar un consonante que venga al

pelo, me cuesta sudores de agonía, y con fre

cuencia, concluir un período, angustias de

muerte.

Yo no me voy a meter nunca en política, no
sea que a mis paisanos se les ocurra un buen

dia, o un mal dia, elejirme Presidente; cosas

peores se les ha ocurrido, y vaya a verme en

un aprieto para concluir el período. Aunque
solo me hicieran diputado ¿qué papel iba yo a

hacer a la Cámara si tengo tanta» dificultades

para manejar la lengua?
Ademas ¿hay siempre motivos para reir?

|Quiá! cuando se pasan dias de días en que la

jente no hace otra cosa que morirse... Y uno

puede reirse de los tontos, pero ¿tiene un pelo
de tal el que se larga de la noche a la mañana

de este valle de miserias, hasta sin pagar al ca

sero, aun cuando esta muestra de buen tentido

sea la única que haya dado en su vida?...

Nó, hay que. convenir en que el oficio de se

pulturero de melancolías, valga el símil,
tiene sus tropiezos. Por otra parte, no siempre
está la dueña para tafetanes: a lo mejor nos

sorprende un dolor de muelas, o tenemos un

disgusto en casa, o nos revientan un callo, o

nos cobran una cuenta, y entonces ¡adiós ale

gría! ¿quién es capaz de reir en estas circuns

tancias, ni de haeer reir a nadie?

Pero, volviendo a mi tema, ¿con qué comba
tirla pereza? Hé aquí algo que no se puede hacer

por medio de las ligas. puna liga contra la pe
reza! Seria contraproducente ¡porque asociarse

para perder el tiempo...!
¿Por qué, Dios mío, se ha descubierto el se

rum anti rábico, el anti-diftérico, el anti-tífico,
y no se descubre el anti... ¿cómo llamarle?...
anti la pereza?
Bastaría con inocularnos a los pacientes un

poco de la sustancia vital de un cesante en

ejercicio, de un ájente electoral, de un tinteri

llo de agallas, de un... en fin, de cualquiera de
esos bichos que no se duermen. \Y estaríamos

salvados.

Entonces yo no faltaría a la lista dos veces

consecutivas, como lo he hecho ahora, para

después pasar por el bochorno de decir a uste
des humildemente:
—¡Perdón, señores: soi perezoso!

Aktuco Antúnez.

Notas Sociales

Mea Culpa
De las afecciones mas o menos incurablesque

sufre la humanidad, ninguna mas contajiosa
que la pereza, si se esceptúa la tontería. .

Ricardo Palma, con ese salero que Dios le

dio, nos pinta en uno de sus mas retozones ar

tículos de zurra social, a los vecinos de Lima

entregados el dia del juicio a todas las concu

piscencias del dolcefar niente, roncando a pier
na suelta, y mas sordos que un cobrador de

contribuciones a las reiteradas instancias de

San Vicente Ferrer, que trompetazo va, trom

petazo viene, en balde procura restituir a los

relapsos dormilones al mundo de los despier
tos, que ya nó al mundo de los vivos.

Yo no sé que tenga nada de limeño, ni gana,
pero en punto a preconizar y practicar las ama
bles virtudes de la haraganería, nome dejo mo

jar la oreja por el mas relamido de los hijos del
Rimac. Mi ideal, si no temiera ofender con la

frase el delicado olfato de mis lectores, seria el

de muchas jentes de esta tierra: el cerdo de la

fábula, que no hai nada mejor que tirarse a la
bartola y dejar rodar la bola, aproximada
mente.

Yo, esto es lo raro, no nací perezoso, como

otros nacen sinvergüenzas, vaya por caso; lo he
sino per accidens, al revés de otros que lo son

per se. Yo me puse poltrona después de haber

estado dos años embutido en una oficina minis

terial, sirviendo a la nación por la respetable
snma de cincuenta pesos al mes, es decir, por

poco mas que sirve un portero. t %
Por esto decia al comenzar que la pereza es

contajiosa. Cuando me contajió a raí, que en

mi tiempo era un azacán, que no ponia pié en
el suelo, como se dice vulgarmente, yendo de

aquí para allá siempre con algún negocio entre
manos....

Allí pesqué el virus fatal, y ahora suelo pa
sarme las horas muertasde codos sobre la mesa,
con el entrecejo apoyado en el cabo de la lapi
cera, a riesgo de perforarme el tabique frontal

y hacerme un estropicio en la masa encefálica

ya bastante estropeada de suyo, mirando estú

pidamente volar las moscas en torno de mi ca

beza. ¿Pienso? No pienso en nada, que hasta

eso me costaría trabajo. No digo hablar, ni mo
ver un músculo, que eso fuera tarea superior a
mis fuerzas; y allí me estoi como una momia, y
si no es que alguna mano caritativa suele dar

de cuando en cuando un papirote a las moscas

que se me paran en la nariz, como indignadas
de mi infructífera inmovilidad, me dejarían la

cara como un atlas de cosmografía.
A veces me sacuden heroicos espasmos de la

boriosidad: a manotazos pongo a las moscas en

fuga, empuño resueltamente la péñola y sebre

las cuartillas sin mácula trazo siempre una
semifusa colosal, que me recuerda a un sejior
que se sirve en mi barbería,—vamos, en la que

MATRIMONIO ^

En el fundo «Lo Campo», ubicado en la co

muna de Panquehue,, del departamento de Los

Andes, contrajo matrimonio la señorita Josefi

na Undurraga y Echazarreta con el señor don

Rafael Fernandez Concha.

Fueron padrinos: por parte de la señorita

Undurraga, la señora Celia Echazarreta v. de

Undurraga y don Julio Undurraga y Echaza

rreta.

Por parte del señor Fernandez y en repre
sentación del señor don Pedro Fernandez y de

la señora Carmen R. de Fernandez Blanco, don
Rafael Errázuriz Urmeneta y la señora Elvira

Valdes de Errázuriz.

Dijo la misa el señor provisor eclesiástico

don José Alejo Infante, y puso las bendiciones
Monseñor Belmar.

VIAJEROS

Próximamente regresará a ésta, de Centro

América, el señor don José Luis Santa María

Brown, quién vendrá para concluir sus estu

dios de leyes.

* *

El sábado próximo partirá a Buenos Aires el

señor don Ignacio Valdes Ortúzar, que se diri

jo a la RepúbUca vecina por negocios particu
lares.

*

En el mes de mayo próximo regresará a Chi

le el señor don Rafael Torres, que se encontra

ba en Europa desde dos años atrás.

COMIDAS

El señor don Arturo Cousiño, ofreció anoche

una comida en su fundo Macul a algunas de

sus relaciones.

Asistieron a ella las siguientes personas:

Señora Ma.-i.i Lvon de fWiño, Julia Gan

darillas de Larrain, seño--i.as Jertrudis Lyon,

Rebeca Larrain, Teresa Sotomayor, Juba La

rrain Gandarillas, Maria Sotomayor Lemmne,

Ana Larrain Gandarillas; señores: Arturo Cou

siño, Carlos Lira, Juan Antonio González, _=*iB

de Cazotte, Francisco Antonio Pinto, Guiller-

mo Larrain, Santiago Clark, Carlos Marchan^
Martin Sotomayor y Arturo Irarrázabal Co--

rrea.

» •

El domingo, el señor Diputado
de Vallenar, ■.

don Enrique Villegas E., ofreció en el Club d»\

la Union, un almuerzo al señor Enviado Estra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario de Boli

via, don Félix A. Aramayo.
Asistieron a él, ademas de los señores V ílle-

gas y Aramayo, don Aníbal Cruz D. don Ra

fael Orrego, y don Luis Covarrubias.

ENFERMOS

Se encuentra enfermo, atacado de una afe©¿

cion al hígado, el señor Nicomedes 2:° Ossa.
—En San Carlos se encuentra con fiebre ©1

señor Ramon Rivas Ramírez.

—Continúa guardando cama, el señor Ben

jamín Subercaseaux.

Cablegramas Estranjeros
(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
Buenos Aires 14.—Anoche llegó a esta capital el

Ministro de Chile, eeñor Carlos Concha Suberca

seaux, acompañado de su familia.

Numerosas personas lo recibieron en la estación.
—La Nación dice que la cuestión del Pacífico ee

arreglará satisfactoriamente en poco tiempo mas,
sin que ninguna de las naciones se atreva a pensar
en la guerra.
—Gran alarma ha causado en esta población ia

noticia de haberse producido algunos casos sospe
chosos de peste bubónica en la manzana compren

dida entre las calles de Corriente, 25 de Mayo, Cuyo
y Paseo de Julio.

Se ordenó el aislamiento absoluto y la inmediata

matanza de ratas en toda la población.
El Consejo Superior de Hijiene se reunió ayer con

e] objeto de adoptarlas precauciónese indicar el

Gobierno las medidas necesarias para evitar «1

propagación del contajió.

VENEZUELA

Caracas 14.—Anoche hizo esplosion una bomba

de dinamita cerca a la Legación británica, sin can
sar felizmente perjuicios.
El Ministro ingles, Mr. M. W. D. Haggard se diri

jió inmediatamente al Ministro de Relaciones Este

riores. doctor Eduardo Blanco, exijiendo esplica
eiones y garantías para su seguridad.

BELJICA
Bruselas 14.—Ayer durante todo el dia continua

ron los desórdenes, tanto en esta ciudad como en

todas las demás del reino.

Hubo varias colisiones entre lbs amotinados y
la policia, en las cuales resultaron 5 personas gra
vemente heridas. Hieiéronse 16 arrestos.
Le Petit Bleu anuncia que si los desórdenes con

tinúan mañana las autoridades militares emplea
ran medios estremos para reprimirlos.
—En los círculos pro-boers de esta capital, se ase

gura que los ajentes ingleses intentaron inútilmen
te sobornar a los jefes boers, ofreciéndoles oro en

cambio de su aquiescenciapara celebrar la paz.
En vista de la esterilidad de sus esfuerzos tratan

ahora de ofrecer exajeradas indemnizaciones por
las granjas destruidas. El cuartel jeneral británico ,

emplea todos los medios posibles para lograr por _.

medio de halagos que los boers pongan fin a sir

resistencia.

—Anoche hubo escenas horrorosas en esta capi
tal. La ciudad parece un campamento.

<

Tres de los heridos fallecieron, en el Hospital
Saint Pierre, en donde hai mas de treinta mori
bundos.

Durante una carga de caballería, un médico reci
bió un sablazo en la cara. Una mujer fué muerta
de un hachazo.

Entre los muertos figura también el secretario
de la Asociación Socialista, y,

ALEMANIA

Berlín 14.—Un terrible huracán ha causado hoi
terribles estragos en esta ciudad.

TURQUÍA
-

Constantinopla 14.—El Gobierno de la Puerta
ha ordenado el refuerzo de las fronteras búlgaras.
La cancillería turca trata también de sondear en

Roma y en Berliu las intenciones reales de la Italia

respecto de Trípoli.
Ayer se celebraron eon toda tranquilidad gran

des meetings liberales socialistas én Charleroi,
Gante, Lieja y Moas.

ESPAÑA
Madrid 14.—Ayer se produjo una terrible esplo

sion en la Fábrica Nacional de Pólvora, en Ovie
do, volando todo el edificio. /

Se dice que han resultado numerosas víctimas.
—Hoi en la madrugada falleció en 'esta, capital.

el senador del Reino, Conde de las Almonas, políti
co distinguido y fogoso orador parlamentario.

FRANCIA
París 14.—Los derechos de importaciones en

Francia durante el primer trimestre del año en

curso, aumentaron en 75.000,000 de francos v las
esporbaciones en 104.000,000.

ITALIA
Roma 14.—Se anuncia que una escuadrilla ale

mana al mando del Vice-almirante Bendema.nn
visitará próximamente el puerto de Messina en

donde .se le prepara una gran recepción.
—Se anuncia que Ricciotti Garibaldi se prepara

para partir para la Albania, con el objeto de coo
perar a la independencia de ese estado.

INGLATERRA
Londres 14.—Se nota una febril actividad en el

Ministerio de lasColonias, con motivo de las nego
ciaciones de paz en Pretoria.
igEl Rei Edn. írrlo concedió ayer una audiencia .'¥

Las Colonias Estajera., en

Santiago
La colonia Alemana, una

de las mas numerosas j
consideradas de Santiago,
cuenta con varias institu
ciones que—dado el carác

ter de unión y de confrater
nidad de los alemanes—han

alcanzado un real y palpa
ble progreso.
Entre esas sociedades, se

cuenta el club "Froshin,"
que tiene su local en la ca

lle de Nataniel y cuyos
miembros han organizado
unamasacoral, quesehahe
cho aplaudir justicieramen
te en cuantas ocasiones se
ha presentado en pública
Hoi reproducimos una vis
ta delDirectorio del "Fros

hin," tomada con ocasión
del aniversario déla funda
ción de la sociedad.
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Ministro Sir ■■■ Ciíamberlain, quién le ¡evo '«*■ úíti- j

- [,.'i'.'!';]i¡..:n refei>'i.t<*.- _i fst«; anuía <*.

. E> StMbdiü-d ¿mía de que el resnindo
dn h.s ne

gociaciones corresponda
a las esperta tivw jenera-

*_^Pdesmiente la noticia de qne el Príncipe de
'

-Gatee ten«a
la intención de hacer un viaje a los

lutados Unidos.

—El Morning Post está convencidojde que los

iefes boers aceptan
los condiciones de paz propues-

íaToorla Inglaterra. ; .

§¡1 Daily Telegraph se muestra pesimista.

El Daily Mail cree que es una imprudencia

nermitrr que Kruger, Leyds y otros jefes boers

fresen a Sud África. De esta manera la paz sena

ilusoria,

CHINA

Londres 14.—Telegramas de Pekin ajrancian

<a_e los jenerales estranjeros restituirán la ciudad

3e Tien Tsin al Gobierno Imperial el dia 1.° de

Julio. .

Los chinos se comprometen a no lortincar ia

La policía internacional se encargará de la vi-

íüancia y atenderá a la conservación del orden

pfiblico.
¡Las guarniciones estranjeras permanecerán en

, caarteles situados fuera del recinto de la pobla-
-dton.

Noticias del Dia

DE LA PRIMERA PAJINA

International Foot-ball [Club

f'Bl sábado, a las 8 P. M., se reunieron los socios

*_e este nuevo club de foot-ball, casi todos ellos ex-

_himnos del Instituto Inglés.
Se procedió a la elección del directorio para el

¡primer semestre del presente año.
El resultado fué el siguiente:
Presidente, Carlos Klix.

Capitán, Tomás Ca.mpell.
Secretario, R. Walker,
Pro-secretario, D. Venegas.
Tesorero, Robt. Daroch.
Se acordó, después, sujetarse a las mismas re-

^ia« que el "Instituto Inglés Foot-ball Club", en

-todo lo-que se relacione con la constitución y mar-

•eha de ia sociedad.

Reorganización de una oficina

Han continuado reuniéndose las sub-comisíones

encargadas de la redacción del proyecto de reor-

.-ganizacion de las oficinas de la Intendencia Jene-

sral del Ejército.

Comisión de código
De 4-a 5 de la tarde de ayer sesionó en una de

Jas salas de la Moneda, la comisión de código de

«ajuiciamiento criminal, presidida por S. E. eÍPre-
_Kíente de la República.

Adquisición de una propiedad
Se ha aprobado el acuerdo de la junta de benefi-

-ssancia de Curicó, por el cual se determina adquirir
•

«a ia suma de 10,000 pesos, una propiedad colin-
¿finte con el hospi bal de esa ciudady destinada pa-
as&ensanchar dicho establecimiento.

Ferrocarril de Pichilemu

Se ha nombrado ínjeniero segundo del ferroca-

*ril de Aleones a Pichilemu al injeniero don Mar-

•?soe A. Castro.

Subvención

8» ba manda-do'pagar la suma de 5 mil pesos a

__s casas talleres de San Yicente de Paul, como
«obvención fiscal. >

-

Prefectos de policía
Ha sido nombrado prefecto de policia de Naci-

anlento, don Francisco Santa Maria y de Yumbel,
•^ior. Cenobio Roberts.

Las flabelaciones en la policía de

Valparaiso
Se nos ha comunicado que la Corte Suprema en-

■wió ayer una nota a la Corte de Apelaciones de

^Valparaíso, relacionada con los denuncios sobre

j. ^Síajelaciones inflinjidas a los reos por la polieia de

L Tfaíparaiso, de cuyos denuncios se ha hecho eco la
*

^rwnsa porteña.

La obra de defensa del Mapocho
A las nueve de la mañana de hoi el señor Inten-

-¡Hfente de Santiago, en unión del director interino

|"«le Obras Publicas, visitará los trabajos de de-

^íSaasa del rio Mapocho.

. Compañia Trasportes Unidos
Publicamos en seguida la lista de los pasajeros

«ervidos por esta Empresa y salidos el dia 13 de
•ntwil de 1902:

Para Buenos Aires y Europa.—Sres. Agustín
,. fScheñique, J. E. Tocornal, Capitán de navio, señor
6 W_Json y familia, Luis V. de Porto Seguro y seño-

< £ -«. Mr. Lasomby y señora, señorita S. Johnson,
i I ^señorita, Piza, Roberto I. Scotto, E. Ostrnann, Sid-
\ | «y, H. Poteshate, doctor E. A. Goldhum, R. A.

% Broyon, Manuel Sandoval, Laforrier Custer, S. Ri-
| Tradeneyra, A. Cusares, Pedro Troncoso, Jaime
'- Prieto, W. H. Imes, G. H. Oshober, Peter Baci-

| -tosí., Andrés GuardanO y señora, Pedro Silva, An-
-«rés Ebner, Pió Anducco, Carlos Moisés, JuanMoi-
_as y 7 pasajeros en 3.a clase.

Llegaron de Europa y Buenos Aires.—JoséPont,
; Miguel Frias, Arturo Acinelli, Aicaguer y señora
>®5_-or Granvielli, Claudio Chevanne, Anjel Reffo

¡Jjpacio A. Garay, José Soza y familia, Amadeo
í*~sten_a, Adrián Cifuentes, Pedro Gamboa.

Nueva línea telegráfica
8e ha destinado la suma de quinientos pesos

gara la construcción de una línea telegráfica que
_na la ciudad de Valdivia con Calle-Calle.

Nuevo curso de oficiales
_

Se ha determinado abrir un curso estraordioa
«10 de instrucción en la Escuela Militar, para ofi-m"sáales del ejército de reserva.

Este curso que empezará el 1* de mayo próxi
'_ao durará un año y los que salgan distinguidos
*ap los exámenes finales, serán destinados al eiér
-•vako de línea.

Deshollinador-ratero
PESQUIZA AFORTUNADA

__Ha?? Pocos dias se presentó a casa de don Juan
«e-edicto, calle del Puente núm. 715, un individuo
-amado Abraham Ayala, ofreciendo sus servicios
'-sorao deshollinador de chimeneas.
El dueño de casa no tuvo inconveniente ninguno

£W» aceptar la oferta de Ayala y lo hizo introdu-
•"WT-iasta la cocina a fin de que empezara su tra-
Uajo.
.Los moradores de la casa tomaron el operario

\ ?w un hombre honrado, no titubeando en dejarlo

Sinembargo, el deshollinador resultó ser. un pillo
Jmpleto, que se valia de ese difraz para operar
m mas éxito, y una vez solo se introdujo a los
«rmitonos mas cercanos, de donde sustrajo alíru-
« alhajas de valor, retirándose tranquilamente,
«mués de haber cobrado su trabajo por limpieza
te- te, chimenea.

Horas mas tarde se notó el robo y se dio parte

[fc ti—-C10n.d,e Seguridad dando, al rnismo tiempo,
Pftal.acion del sujeto.

*

a,-..?1 sfgu??0 í«fe. ^ñor Valladares, sospechó que

r^L^"6^0 Iadron fuera también el autor de un

fl~ r. alhaja8, efectuado en Enero último, en la

l^kTÍ
el señor Juan de Dios Yáñez, situada en la

|£»we
<le ¡san Martin num. 412, en circunstancias

~*yte aquel caballero estaba en Copiapó.
Valido del mismo pretesto de limpiar chimeneas,
JP_"odujo un «dividuo en la casa, diciéndose
'"ado.por el señor Yáñes para hacer este tra-

!

n

El cuidador no mh-o
■■

••!■>._ .-i'nipr.t*' y lo jiermitiil i

pi.rrar.

Cuando regresó el señor Yáñez, notó el robo de

un magnífico prendedor de brillantes con una per-
la negra y de un anillo con ópalo, amen de otras

alhajas de menos valor.
Sin datos, la policía no pudo, entonces, dar con

el paradero del ladrón.

En esta ocasión, era distinto. Con la filiación

del culpable, la pesquiza anduvo afortunada y

ayer cayó en manos de la policía.
En el allanamiento que se le hizo se le encontra

ron varias alhaja? y boletos de ajencia.
En la Sección hai aun una boquilla de ámbar y

oro y un anillo" con monograma, que no
han sido

reconocidos.

Se presume que sean producto de otros robos

hechos con este mismo sistema.

Ayala confesó ser autor de los dos robos de que

damos cuenta.

Función de beneficio

La empresa Da Rosa y Paradossi, que ocupa el

Municipal, ofreció a la Alcaldía en pago del arren

damiento del Teatro,- cincuenta pesos por función

o nn beneficio sin descuentos de ninguna especie.
La alcaldía ha aceptado el beneficio, cuyo produ

cido destinará al mejoramiento de la pavimenta
ción de la ciudad.

Barrio Bellavista

El rejidor don Agustín Gómez Garcia empezará
mañana o pasado los trabajos necesarios para do»

tar al barrio de Bellavista de un bonito jardín en

la Avenida norte del Mapocho frente a la calle de

Pió IX

La Alcaldía ha concedido los fondos necesarios

parala obra, los que serán puestos a disposición
de una comisión presidida por el señor Gómez

García y compuesta-de los vecinos señores Ricardo

Matte B., Walterio Hugo, y Jorje Ossa.

El rejidor señor Venegas
Anoche en el tren espreso de;Val paraíso llegó a

Santiago, de regreso de 3U viaje a Bolivia el reji
dor de la I. Municipalidad señor Juan Antonio

Venegas.
Lo esperaban en la Estación de los Ferrocarri

les varios rejidores, entre los que estaba el Alcalde

señor Arce.

Elección municipal
Se ha mandado fijar el dia 11 del mes próximo,

para que tenga lugar la elección de doB municipa»
les, en la comuna de Curacavi, cargos declarados

vacantes y que servían los señores Oaofre Jara y

Benjamín Saavedra.

Policía de Parral

Se ha nombrado interinamente, Prefecto de Po

licia de Parral, a don Ignacio Fernández, mientras
el propietario, don Adolfo Ibáñez, hace uso de la

licencia que se le ha concedido.

Edecán de servicio

Esta semana estará de servicio en las antesalas

presidenciales, el edecán de Gobierno, sarjento
mayor don Carlos Valenzuela Donoso.

Profesores de Liceo

Se ha nombrado a don Félix Vargas V., para

que desempeñe interinamente el cargo de profesor
de francés, segundo y tercer año en el Liceo de

Lebu.

Profesor de relijion y francés, respectivamente,
del Liceo de Niñas de Ta'ca, han sido nombrados

frai Jacinto Gatica, y don Darío Castro.

Gobernación de Collipulli
Se ha nombrado a don Celindo Muñoz. Gober

nador interino, dei departamento de Collipulli,
mientras el propietario se ausenta por asuntos del

Bervicio.

Nombramientos de Párrocos ,...„_.

Por el Ministerio del Culto se han hecho los

siguientes nombramientos de párrocos:
Para la parroquia de Villa Alegre, don Ramon

Ortega; para la de Yungai en Nuble, don Vicente

Mardónes y don Domingo Jara.
Para la de Caleta Buena en Tarapacá, don Juan

Agustín Pérez y para la de Nacimiento, don Do

mingo Lazo.

LA DERROTA SIN GUERRA

BBTEOCBSO MIGEATOEIO

LA NACIÓN ESTANCADA

NECESIDAD UBJENTB DE CORTAR EL NUDO

.
Consideramos mui signi&cativo, especialmen

te por venir de quien viene, el artículo, que
con los títulos que encabezan estas líneas, pu
blica emsu edición del 9 del corriente El Diario
de Buenos Aires y cuyos principales acápites
reproducimos a continuación.

Después de lamentar en jeneral los males

que causa a la Arjentina y Chile la paz arma
da y de algunos de sus acostumbrados desaho

gos en contra nuestra, dice El Diario, concre
tándose a la matepia en cuestión, esto es, a la

imperiosa necesidad de un arreglo inmediato

que impida la ruina económica de ambos pue
blos y en especial lo que a El Diario mas le

supone, la de Arjentina:
"Y aunque la guerra llegue a ser imposible den

tro de las demostraciones racionales, el ambiente
de guerra,_ que es tan venenoso y letal como la

guerra misma, quedará pesando sobre nosotros,
ozonando el aire respirable, desgastando las fuer
zas espansivas, matando lentamente toda vida.
Esto es precisamente lo que sucede ahora: no esta
mos en guerra, pero sufrimos todas sus consecuen
cias amargas,—nos falta el hecho, el choque, la
sangre, lo menos, lo preferible, porque detrás de él
viene la solución, sea cual fuere, porque la peor de
todas será mejor.
Indudablemente, será mejor que esto la peor so

lución inmediata. Basta echar una ojeada sobre
la actualidad del pais, para not^kr la triste eonco^

mitancia de los hechos con esta estrema afirma
ción. La perspectiva de la guerra, pesando indefi
nidamente sobre la vida nacional ha producido un
escape, un desgaste, un derroche de enerjías, que
nos acercan a la consunción; ha retraído los capi
tales de toda empresahácialos despoblados, orien
tando el dinero en rumbos de estrema previsión,
hacia la hipoteca, la compra de tierras, la edifica
ción, el depósito baneario, quitándolo del movi
miento normal, arrebatando al trabajo, a las in
dustrias, a las grandes iniciativas ese propulsor
indispensable. Encarecido el dinero, evaporado el
crédito por un fenómeno correlativo, recargada la
vida con impuestos que han tenido la razón de la

guerra, como causa real y como pretesto,—pertur
bada la vida política del pais por influencia del
mismo fenómeno, dislocadas las finanzas y aven
tadas las bases de la economía privada con las
crisis del trabajo y la carestía de la vida, el pais
empieza pesadamente a estancarse, a detener el
poderoso vuelo de su progreso, a sufrir males pre
maturos, a sentirse hondamente mal. Todas las
provincias productoras de riqueza están en ruina:
—Santa Fé, Tucuman, Mendoza,—ahora Córdoba,
—no se oyen mas que estallidos de quiebras y cru
jidos de moratorias.

Y sobre este cuadro, al que se agrega el fenóme
no mórbido de las huelgas con proyecciones anar
quistas, que desacreditan el pais ante los ojos del
trabajador adinerado, timorato y pacifico cae

ahora un hecho erra ve, trravísimo, qne aun no
se

ha penetrado __>!•-tul •* y 'lue Vit a «Hi>ar mi el

desarrollo de nuestro progreso, una turbación

profunda: la inmigración, cuyos eontiiijentes

amenazaban tres años atrás, con empezar a ser

nos molestos, por exceso de entradas, con rela

ción a la capacidad del pais para recibir y ubicar

pobladores adventicios,—la inmigración, fuente

de nuestro rápido engrandecimiento, esplicacion
única del titánico desarrollo de este pais, que ha

saltado en veinte años de la condición de una es

tancia a la categoría de una nación pujante, la

inmigración, base de todos nuestros cálculos de

grandeza y prosperidad, está en plena crisis, se

ha detenido, y la corriente, lejos de continuar flu

yendo hacia nuestras costas, amenaza invertir
su

curso y remontar a sus fuentes orijinarias.
Este hecho, cuya gravedad intensa no escapará

a nadie, está ya oficialmente comprobado. Y la ur-

jencia de atender a arbitrar!! remedio es extrema.
Estos fenómenos de la inmigración o emigración
de los hombres,' no se produce artificialmente, ni

por medio de leyes o alicientes superficiales,—res

ponden a causas y con causas complejas y profun
das. La inmigración italiana, que es la que inten

samente nos importa mantener, se inició y se_
afir

mó en corriente continua hacia nuestro pais, en

épocas de prosperidad ruidosa en nuestro pais y
de aflicción económica en Italia. Hasta hace poco

siguieron sirviéndonos los réditos del antiguo pres

tijio de la opulencia dorada que nos habia presen
tado como un pais de promisión,

—

y correlativa

mente la vida en Italia era cada vez mas penosa

para clases obreras Sajeladaspor todos los azotes.
Pero la situación arjentina ha venido empeorán

dose tanto con la maldita carcoma de la guerra

posible, sus fuerzas se han desviado de tal modo de

los fines útiles a la espansion del trabajo y a la fa

cilidad de la vida, estancándose en los injentes gas
tos bélicos, y la jestion gubernamental absorbida
también, ha descuidado en tal manera el supremo
deber de cuidar al poblador, de protejer al trabajo,
de fomentar los medios de atracción del inmigran
te, con leyes prácticas, tutelares, de coloniza

ción, de radicación,—todo ello ha sido olvidado,

que el conjunto de elementos de la vida del inmi

grante lo rechaza, en vez de atraerlo. Las campi
ñas agrícolas jimen bajo repetidas ráfagas de ad

versidad, y mientras las huelgas de Bahia Blanca

nos presentan en pleno conflicto entre el capital y
el trabajo, como cualquier sociedad atacada de

acaquexia senil, los colonos de Santa Fé tienen que

pedir semillas para poder plantar sus tierras, casi
exhaustas.

Convengamos en que no se brinda al inmigrante
un panorama mui lisonjero de perspectivas para
su futuro!

I este hecho local tieneuna relación estrecha con

otro hecho esterior; y es que la situación de Italia

mejoraenormemente, renaciendo de su abatimiento.
Un gobierno sabio, prudente y enórjico, plenamente
saturado del espíritu de los tiempos, ha logrado
sanear en poquísimo tiempo la condición de las

clases obreras, poniendo a contribución todos los

medios, hasta las huelgas, encaminadas hábilmen
te hacia fines de equidad. "Las huelgas, ha dicho
Zanardelli, han hecho entrar este año en el bolsillo

de las clases obreras 32 millones de liras mas que
el año anterior." Italia renace, mejora, el hambre

que orijinó los conflictos de Milán, desvanece su

espectro ante el bienestar que vuelve; y ya la masa

proletaria deja de sentirse empujada con tanta

acritud a espatriarse para buscar en tierras mas

clementes, el puerto de la salud y de la buena
suerte.

He ahí dos hechos fundamentales que nos abo
can a un peligro no bien apreciado aun. La Arjen
tina retrocede como pais de inmigración, e Italia,
nuestra gran proveedora de hombres, mejora rápi
damente. ..¿¿..i
No hai mas remedio visible que reaccionar con

vigor, proceder sin lenidad, duplicar las atraccio
nes del pais, aplicando todas sus fuerzas a protejer,
,1a espansion del dinero y la prospériffnÉ' del 'twt¿
bajo
¿Es esto posible, mientras siga agravándose este

maldito estado de la guerra de hechos que nos ha

esquilmado, que nos ha arruinado, que ha subver
tido nuestra política, nuestras finanzas y nuestra

economía interna, subordinándolo todo a la apre
miante y brutal exijencia de la paz armada?
Contestando a esta severa pregunta, ante nues

tra conciencia, es que hemos proclamado y soste

nemos la necesidad dé liquidar este año lacuestion
que nos está devorando. Haya guerra o no haya
guerra,—la cosa es que haya paz, definitiva, noto
ria para todo el universo. Sino, con laudo arbitral
y todo, seguiremos la desastrosa pugna y llegare
mos a la derrota sin

.
haber corrido siquiera el

albur de la guerra. Hoi tenemos los triunfos en la
mano. Para fin de año la Arjentina puede liquidar
la situación radicalmente, y su progreso entonces,
como un globo cautivo que corta la cuerda, dará
un jigantesco salto en el espacio.

Un Hotel de Estados Unidos

multo de la noche han figurado un gran ban

quete eu un e¡.u-i.mo, un baile en otro y un con

cierto mas allá, sin haberse apercibido de ello.

ESPAÑA

The Waldorf-As'oria, de New York, com
prende una' manzana entera de edificios, en Uno
de los barrios mas centrales de la gran ciudad.
Construcción sólida y elegantísima; veinte pi
sos, uno de ellos, el subterráneo, dedicado para
bodegas y el último, las boardillas, para habi
taciones de los empleados, los dieziocho restan

tes, que comprenden el verdadero hotel, se di
viden en mil quinientos departamentos, capaces
de albergar á dos mil pasajeros^ contienen ade
mas un teatro, salas de baile y de conciertos,
estensas terrazas y cómodas galerías bien ven
tiladas y frescas en el verano y abrigadas por
medio de tubos caloríficos para el invierno, de
modo que aunque nevé afuera, adentro se pue
de pasear sin abrigo alguno.
En los cuatro ángulos de la planta baja, exis

ten otros tantos comedores jenerales; cada uno
con setenta y cinco mesas de diferentes tama
ños y en los cuales se sirven cada dia diez mil
comidas—aparte de las de comedores particu
lares,—para los pasajeros y sus visitantes y pa
ra la cantidad de público estraño, que allí acu
de, guiado por la curiosidad del espectáculo y
por la buena música y excelente servicio de que
se goza.
Mui caro es en verdad el tal hotel, pero los

yankes viajeros lo prefieren, por los motivos

espresados y por su fama de uno de los prime
ros hoteles del mundo. El alojamiento mas mo

desto importa en el Asteria no menos de diez
dollars diarios!

Pero el hotel tiene de gastos no menos de
treinta mil dollars diarios también, de modo

que hai que tirar la cuerda para pagarlos. So
lamente el director de las cocinas gana mas

renta que el Ministro Plenipotenciario de Chile
en el pais: mil dollars mensuales, y una grati
ficación a fin de año, que jeneralmente alcanza
a dos, tres o cuatro mil pesos.
Por supuesto que a los comedores no concu

rren los hombres sino de frac y las señoras de

gran toilette. Después do las comidas se pasea
por las galerías y los salones turcos y japone
ses, los conservatorios de flores, etc., o se asiste
a los espectáculos de la misma casa.
Un dato manifestará lo que ocurre en el

hotel: los pasajeros poco curiosos, que no aban
donan sus respectivos departamentos saben al
dia siguiente por los diarios, que entre el tu-

EL DEBATE POLÍTICO

Madrid, abril 7.—Eu Ii sesión de hoi, en el

Congreso délos Diputados, se produjo el debate

político que anunció el sábado, el jefe del partido
conservador, señor Francisco Silvela, con motivo

de la esplicacion de la última crisis ministerial

quehizoel8eñor Sagasta en aquella sesión, y de

la lectura del programa del Gobierno.

Empezó el señor Silvela por reprobar las ve

leidades qne se dejaron sentir al tratar de solu

cionar la ultima crisis del Gabinete, para que se

formara un ministerio de reconcentración: es de

cir, con elementos de agrupaciones disnásticas

de distinto oríjen político y por consecuencia fal

tas de homojeneidad.
Defendió con entusiasmo la necesidad de la

existencia de los partidos organizados y netamen
te definidos, dentro del réjimen monárquico,
porque son los únicos capaces de asegurar el

cumplimiento de un alto precepto constitucional:
«la irresponsabilidad del poder real».
Esto es lo que he aconsejado a la Reina Re-

jente, dijo el señor Silvela, cnando fui consulta

do respecto ala forma mas conveniente de resol

verse la última crisis ministerial.

Después, el señor Silvela, hizo el análisis, en

conjunto, del programa min^terial, y combatió

con enérjicas frases la forma vaga e indetermina
da en que estaba concebido, pues en sn opinión,
parecía que en él se ofrecía mucho y en realidad

uo se comprometía a nada.
Refiriéndose al examen en detalle del men

cionado programa, espnso determinadamente las

razones que a su juicio, aconsejaban proceder con
estremada cautela, en la cuestión relijiosa pen
diente de r. solución, pues se impouia el respecto
mas absolnto a todos los sentimientos.

Al tratar de la reforma del proyecto sobre re

ducción déla circulación fiduciaria, aplaudió el

espíritu de concordia que animaba al Gabinete,
pues venia a restablecer la armonía de las rela

ciones entre el Gobierno y el Banco de España,
siu perjudicar los intereses del Estado.
En cnanto a*la cuestión social, espnso el se

ñor Silvela el criterio del partido conservadora!

respecto, que es el dominante en el espíritu déla

lei que formuló el ex->MinÍ8tro de la Cobernacion,
Befior Ednardo Dato. Atender todas las reclama*

ciones obreras, siempre que no entrañen la alte

ración de la paz social.

El Presidente del Consejo de Ministros, sefior

Sagasta, tomó la palabra para contestar al Dipn*
tado conservador señor Silvela, e hizo una histo

ria circunstanciada de la última crisis ministe

rial.

Con ese motivo recordó que la crisis qne oriji
nó la salida del Gobierno del señor 8ilvela, fué
ocasionada por el estallido de la anarquía social

y la aparición del separatismo, hechos que vi

nieron a poner de manifiesto, cnales eran los ver

daderos enemigos de la libertad.
Esas circunstancias, dijo el señor Sagasta, de

terminaron la agrupación de Jos elementos di-

"tiá'Bticos, y se diseñaron primero ydefinieron des-

puestos concentraciones políticas del mas am

plio espíritu; una contendencias democráticas y
otra con propósitos con servadores.

No tendría, pues, nada de estraño, qne ahora

como entonces, aconsejasen los sucesos la agru

pación de los elementos monárquicos con una

nueva concentración.

Al hablar de la cuestión social dijo el señor

Sagasta, qne no debia ser mirado v.e! 'propósito
del Gobierno, en ese delicado asnnto, bajo nn

prisma esajerado, sino mas bien como modera

dor de las pasiones; pnes el ministerio aspirará
a ser el mediador para procurar la concordia y
la armonía entre patrones y obreros, única ma

nera de asegurar nna paz estable.. x

Al terminar su discurso, elseñor Sagasta hizo

gala de dialéctica, para entonar un himno a la

libertad.

En el Senado, la sesión de hoy fué menos

emocionante qne en el Congreso,
El Ministro de Estado, duque' de Alrnodóvar

del Rio, al contestar a una pregunta de nn se-

ni'.r-fUd.K.r. dec¡¡. r.
.jüc el G, ;, fru..

ua la. tramitación de! tratado de hluis: -_

Estados Unidos en defensa de los i-irere- d
España.

Después el señor Sánchez Toca, presento
nna proposición incidental para que fuesen am

parados los capitales nacionales a objeto de
evitar que fueran lievadbsal estranjero.
El Ministro de Agricultura y Obras Públicas

«efior Canalejas, contestó la anterior proposicio,,
y dijo: .,ne era imposible establecer diferencia-
entre los capitales nacionales y los capítoles es
tranjeros, porque esas diferencias importarían
desechar de España a los capitales estranjero.,
y equivaldría ademas a una ruptura de los tra
tados internacionales.
A ese respecto, agregó, el Gobierno manten

drá el equilibrio con los capitalistas, sia tener
para nada eu cuenta ni su relijion, ni su raza
m su nacionalidad.

AVISOS

TEATRO SANTIAGO
Empebsa AlPBBDO Ans_i_do T Gi.

Santiago, martes 15 de Abril de 1902.—Primera
sección, Salvarse en una Tabla. Segunda, Cambios
Naturales. Tercera, ligantes y ■Caberadoa. Cuarta,
Las Aatapolas.

JOVEW decente, qne ha cursado humanidades, «.esea nna
0CBP_f"on, prefiriéndose la de escribiente, teniendldis-
poníble» do» a tree horas, diaria*,, ofrece n^_m¿___io-
nea.

Dingree por eorreo a eeta imprenta a I. I. JST

"EMPORIO DE MUEBLES"
Estado 85

Por el íítímovapor acabo de recibir un H_4o snrtído de:

CATRES ingleses de bronce,
FIERRO y bronce.

TODO fierro,

CATRES paraBiSoa,

CUNAS, etc

Signe la realización de tripes desde _$ 1.60 la vara.
Gran variedad de muebles tapizados en moanette v

felpa, enyas telas son de todo gusto y recién UegadÉs de

Trabajo esmerado y garantido
ESTADO 85

■ EDUARDO GUZMAN R.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla.Cuesta unpeso
Librena Inglesa.

A. PETRONILA Sanche* v. de Bravo o a su hijo Síta-»-
do .Bernardo, se les necesita para asunto tme les intere
sa, en Agustinas 818.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y O»—ESTADO N.« 11

Esta Casa asegura vender con un 30* mas baí»*0
que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE
SOS, para niños desde 5 PESOS.

IvA FRANCESA

Sociedad Nacional deSeguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,,
Jerente,

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

|I_a mas rápida en el mundo I Temos e» 6 hora?

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOa

SIRVIENTE para cuidar niños necesítase, inútil ,pn
tarse sin buenas recomendaciones. Agustfiaas 18_k

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
""*•

GRAN REBAJA •.

■^Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejitimos a PRECIOS BE
COSTO, según lista de precios|que'estan a la vista.

AMERICAN TÍPE FOTODERS C°
Sucursal: AHUMADA 135
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EL DIARIO ILUSTRADO
ESMERO SDELTO: 5 CEMTAT08

SUSGRIGIONES
fVjrunafio $ 10.00

Por seis meses . 6.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir enraalqnier _ia dei
año.

Oficinas: Agustinas 956, g6o
TELEFONO INGLES 118

ARMAMENTOS Y ECONOMÍAS

M Ministro Avellaneda decía ayer tarde en un

circulo de amigos, que causaría verdadera sorpresa
—«fíe diera a conocer— la historia del año finan- *

^«ierqf de lo que se ha realh-do, de lo que se ha

conseguido con un poco de administración.

Hoi, el fondo de converfion, casi estinguido,

obliga pensar en los tres millones de libras que

costarán loe nuevos barcos, y en llenar con econo

mía, los grandes claros dejados por la renta adua

nera, disminuida notablemente.

De 40 a 50 millones será necesario encontrar,

ya por una disminución del presupuesto, nuevo

empréstito interno, u otros impuestos.
lista última batalla.que ha de librarse en pleno

Congreg->, antes de un mes. será la decisiva, y
para ello se «cumulan elementos de defensa, con

vencido el Ministro Avellaneda de que tendrá que
luchar con adversarios robustos, de gran empuje,

'

aunque no de mucha resistencia.

El Ministro conoce sus faenas y las sabe distri
'

buir, metódicamente, y sin excesos.—(-Diario de

Buenos Aires del 9.)

El espíritu militar arjentino

escoceses, y resulta del sumario levantado que el

número de las víctimas es mucho más elevado de

lo que se creia hasta ahora. _,

Resultaron muertas 21 personas, miétitras que
el número de los heridos asciende a 250. Unos 200

heridos tuvieron que ser trasladados a los hospi
tales, donde permanecen aun unos 150. Muchos de

los heridos han quedado «válidos por el resto de

su vida, y algunos no tardarán en sucumbir a sus

heridas.

Los hospitales están atestados de jente, pues
millares de personas acuden continuamente a to

mar informes sobre el estado de sus parientes. Allí

ocurrieronescenas verdaderamente conmovedoras,
en especial cuando se hicieron públicas las listas de
los muertos.

Durante la catástrofe hubo también escenas

terribles. La policía habia pedido que los jugado
res continuaran el match para que el público no

se diese cuenta de la gravedad de la catástrofe.

Una parte del público creia que se trataba de una

riña entre los espectadores de las tribunas.
Así es que mientras los heridos y moribundos

lanzaban gritos de dolor y espanto, millares de

personas se burlaron y rieron de los que ellos

creían ser una simple riña. Las personas que han

presenciado la catástrofe, dicen que jamas en su

vida olvidarán el espantoso espectáculo que ofre

cieron las personas aplastadas debajo de los es

combros de las tribunas.

EL ULTIMO CUENTO

ES pueblo arjentino tiene desde ayer un motivo

de satisfacción. Los conscriptos de todas las rejio-
nes militares, en un acto final, han demostrado su

espíritu vigoroso, su amor al servicio patriótico
su preparación y su resistencia como saldado en

todos los estremos necesarios e innecesarios, la que

exije el Estado y prescribe la disciplina, y aquella
inmotivada, «muchas veces estrema, que.impone
cierta desorganización puramente administrativa.

Los hombres prácticos, jueces técnicos en el arte

de la guerra y hombres ilustrados que conocen la

estructura de los ejércitos europeos, se han mos

trado maravillados de las sobresalientes aptitudes
militares de la juventud arjentina. Seis meses de

"campaña, tiempo brevísimo para la formacioade

toldados, ha sido sin embargo suficiente para

adiestrar a nuesíros jóvenes en el manejo de las

armas de guerra, en el conocimiento de las leyes
y Ordenanzas militares y en el dominio de todos

ios complicados movimientos de la táctica mo

derna.

Muchos observadores han creído ser víctimas de

'«mgaño, tal era la corrección veterana de los cons

criptos y el entusiasmo patriótico que demostraban.
Estas circunstancias son en realidad dignas de

I» especial mención que hacemos, uniendo nuestro

-iplaufoj entusiasta y sincero al que ayer recibie

ron de la numerosa concurrencia que asistió al

Campo de Mayo.
Ellos van satisfechos del esfuerzo realizado a

"descansar en sns hogares, pero la administración

militar ha contraído con todos un compromiso
■^gravísimo de reorganización, que no podrá eludir
fcin caer en la pena de una condenación unánime.

Esta administración ha recojido frutos superiores
a su esfuerzo, que le darán la medida de los re

bultados que es dable esperar de este pueblo, cuan
do todos sus resortes respondan a un pensamiento
lie alta administración.

La resistencia de nuestro conscripto esp*ecial-
mente ha fido puesto a prueba hasta con crueldad

■el mismo dia de despedida; han permanecido en

«-orrecta formación durante varias horas, bajo una

lluvia fina y persistente, algunos cuerpos en terre
«es pantanosos; han evolucionado con brio, y se

Íes ha visto llegar después de un dia de plena ac

tividad, sin probar alimentos, porque la adminis

tración militar habia olvidado uno de sus funda-

_nentab«' deberes: el de prepararles el rapeho y

tespetar las horas de ordenanza.
Sin ..embargo de esta enorme irregularidad, los

fonscriptos no protestaron, ni siquiera reclamaron
lo que cualquier otro soldado habría exijido con

pleno derecho.

El hecho, perfectamente comprobado, dá la nota
mas saliente de la ineficacia ministerial. Mientras

.

*1 Estado pagaba un opíparo banquete para los in

vitados, _?!. conscripto ayunaba, y aun hoi, muchos

<que no hifn llegado a su destino estarán sin comer.

¿Qué dícevsobre esto la administración militar,
frente al admirable espíritu de nuestros ciuda

danos? ^Prensa de Buenos Aires del 8).

I

Cuando Schmidt hubo cerrado la puerta de su

estudio y se hubo sentado en su gran sillón de

cuero verde, donde durante mas de cuarenta años

habia escrito esos libros que le han hecho célebre,
tanto en Holanda como en el mundo entero, sacó

de su bolsillo un puñado de billetes de banco.

Bonita suma! murmuró, y pagada al contado

Íior
ese buen editor! Mi nuevo libro, y mi último

ibro, porque ya estoi mui viejo.
Y lentamente recorrió con los ojos su biblioteca,

donde se alineaban sus obras, escritas especial
mente por él para los niños! ¿Pero quién no ha

leído los cuentos de Schmidt; quién no ha leído

alguna de sus tiernas y morales historietas para
los chicos que adoraba?

Solo en el mundo, sin familia, se habia hecho

rico sin cambiar la sencillez de su vida retirada.

Después de contar los billetes, avivó el fuego de

la chimenea. Afuera el tiempo era triste, nevaba:

y Schmidt se entregó a sus sueños.

¿Qué le importaba esa plata? Qué le importaban
las alabanzas? No habia llegado al fin de su ca

mino?

En su fiebre de trabajo liabia dejado pasar las

horas, los meses, los años, sin sentirlos, perdido
en sus maravillosas ficciones.

Habia gozado de lavida? Habia sido feliz él que
tan bien contaba la felicidad de otros? Nó, abso
lutamente nó.

Sus libros no eran en el fondo nada mas que
mentiras! y los chicos que él entretenía, tanto ten
drían derecho de decir mas tarde, cuando conocie-

- ran la vida:

Schmidt fué nuestra primera desilusión.
Y sin embargo, ¿no había entre esos cuentos li-

jéros, graciosos, tejidos de maravillas, poblados
de hadas, mas que mentiras?
La vida no tenia esas dulces sorpresas, esos en

cantos súbitos?

Un pensamiento perseguía al viejo, el pensa
miento de un cuento de hadas, de un último

cuento mas estraordinario, mas maravilloso aun

y que pudiera darle a él mismo un poco de ale

gría verdadera.
Y seguía soñador, llamando a sí ese mundo de

hadas y duendes, de pastoras y príncipes, que le

era tan familiar.

Yeinte veces tomó la pluma, veinte veces co

menzó... La inspiración no venia.

Y, de repente, su pálido rostro se iluminó con

una sonrisa, sus ojos brillaron:
—Mi último cuento va a ser el mas hermoso de

todos, esclamó.
En seguida llamó, 'pidiendo su capa, y poco des

pués el buen Johann Schmidt se perdía lentamente
entre la nieve revoloteante y las oscuras sombras

de una noche tempestuosa.

II

INGLATERRA

LA CATÁSTROFE DE IBROX PARK

ESORKAS HOEKOKOSAS

Glasgow, Abril 7.—Las autoridades han termi

nado la investigación dé la catástrofe ocurrida el

«abado pasado en el parque de Ibrox, durante el

match m foot hall, entre los campeones ingleses y

Transida de frió, llorando de fatiga, Ana, la

hija de la pobre viuda Dwiskind, vuelve a su casa.

Ha trabajado desde el alba en sus bordados,
oficio que destroza las manos, que quema los

ojos.
Y sin embargo camina, camina lijero. Parece

mui hermosa bajo su gorrita de paño, de . la que
se escapan sus lindos rizos mezclados con nieve.

Pero tiene los ojos enrojecidos por el llanto; ha
llorado tanto pensando en su madre enferma!
' Es Ana quien la hace vivir y su oficio anda

mal, pues los patrones se han ligado para pagar
menores jornales.
La calle parece desierta; solo algunas sombras

se deslizan sobre la.gran sábana blanca que cubre

la tierra y que parece un sudario. Sin embargo,
en el momento en que Ana pasa ante la brillante

ventana de una tienda, una deesas sombras se

detiene y se vuelve.

La joven se vuelve también, enrojece un poco y

sigue su camino como antes.

¿Quién ha pasado? No es FriteRuycklin el joven
pintor!
El artista de mas porvenir en Holanda?

Es pobre, según dicen. Pero tiene valor y espe
ranza.

. ,

Ah! si tuviera un poco de dinero siquiera, cuan

pronto se baria célebre y cuan pronto se casaría

con Anita su preciosa vecina.

Torio esto le di«-e esa única mirada.

Y Anita se sienta en una puerta y vuelve a

llorar desconsoladamente pensando cuan triste es

la vida.

No ha visto una tercera sombra que estaba por
ahí en ese momento y que en este momento se

aproxima a ella.
—Lloras pobre niña ¿Por qué?
Entonces Ana ve un anciano, de aire bondadoso

y suave y responde:
—Lloro porque mi madre está enferma y no te

nemos recursos.

—¿Ese joven que acabas de ver cruzar no es

Ruycklin el pintor y no lo amas del fondo de tu

corazón?
—Sí, nos amamos, pero no podemos unir nues

tras miserias.
—Dónde vives, niña?
La pequeñamanecita enflaquecida de Ana seña

la al fin de la calle, la modesta casita donde vive.

—¿Por qué me preguntáis ésto? ¿Qué os interesa
en nuestra miseria?

Pero la sombra ya no está allí. Se ha desvaneci
do cómo llegó.

ra |
La viuda Dwiskind estámui enferma. Diríase que

váa morir. Sin embargo, bastaría un buen médico

y un poco de comodidad, para salvaresa vida que
se apaga.
Ana habia creído ganar una moneda de oro,

fruto de su pasado trabajo del mes. Ai! solo le

han dado la mitad.
—Tocl Toe!

—¿Quién va?
—Alguien que viene a curar a -vuestra madre.

Gran Dios! ¿Es posible? Si es el señor Krolusen

persona, el doctor mas célebrede Anasterdam.

Se equivoca con seguridad!
Nó, no se equivoca: su cara tiene una espresion

de bondad, de alegría, y empieza a hablar alegre
mente, a fin de hacer reir.

—Pero... quien os envía, señor... somos pobres...
—Quien?
—Una hada.'

I acercándose al lecho, ausculta a la enferma, ga
rabatea una receta y volviéndose dice:

—Hace falta un buen fuego en la pieza.
—

Ay! señor Krolus
—Toe! toe!

I entra el carbonero Willmer conun gran saco en

la cabeza.

—Aquí traigo calor, luz y vidal esclama alegre
mente.

—Pero quien os envia!
—Una hada, responde, y se vá.

En este momento Krolus dice, golpeando la me

jilla de Anita,
—Es preciso no trabajar tanto, pues vas a perder.

tus lindos ojos, muchacha. Hai que buscar un buen
marido

—Un marido! dice Ana, agachando la cabeza.
—No faltarán, qué diablos, los que suspiren por

esos ojos.
No tienes por aquí algún buen muchacho traba

jador como tú? Pero qué veo? Un joven pintor allá
al frente, trabajando.
I sin ruido ninguno, cruza el corredory mira por

encima de hombro del FritzRuycklin, que absorto
en su trabajo, no lo siente.
El señor Krolus vuelve, misterioso.
—Eh! eh! pequeña, vuestro vecino es un pintor

estraordinario: un pintor de chiquitas hermosas,
temblando entre la nieve.

Porqué te avergüenzas chica, no hai mal en eso:

os amáis, hai que casarse pronto.
I bruscamente, tomando su caja, el gran médico

Krolus se fué como habia venido.

Ya se ha ido y todavia la pobreAnita se pregun
ta si no está soñando.

—Qué raro es todo esto, dice parece un cuento

de Schmidt

Pero qué es esto! El buen doctor ha dejado un

paquete en la mesa.
Señor! un paquete de billetes de banco! I un pa

pel prendido encima. Tiene que acercarse a la chi

menea para poder leer, pues las líneas bailan ante

sus ojos.
Solo hai tres palabras: Para vuestra felicidad.
—Señorita Ana! Grita una alegre voz, en el corre

dor.

La puerta se abre y aparece Fritz Ruycklin, con
los ojos brillantes de placer:
—SabeUd. Anita! Mientras trabajaba, una mano

misteriosa ha dejado en mi mesa un fajo de billetes
con un papel que dice: Para vuestra gloría. Soi

rico y, puedo deeiros que os amo y quo quie
ro compartir mí suerte con Ud.

—Yo soi rica también Fritz, responde Ana sua

vemente, y mi madre vá a sanar.
—Es posible? pero quién ha venido?
—Una buenalíada

IV

Este fué el último cuento de Schmidt
Su obra no era vana, pues entre esos cuentos ma

ravillosos que habia ideado, habia uno siquiera
que le habia causado una gran dicha, la dicha de

hacer felices a los otros, este era su último cuento.

No lo habia escrito, pero lo habia vivido, que es

algo mejor......

TRIBUNALES

B. Sanhueza con Emilio Chavéis, no se vio; 5 Pe

dro Manuel Beca con Fisco, id; 6 Vicente Garin y
otros con Fisco, id; 7 Camilo Solar con Munici

palidad de San Carlos, id; 8 Soeiedad del canal

de Maipo con Nicolás Díaz, id; 9 Pedro M. Gonzá

lez con Arturo del Campo, id; 10 Francisco J. Mi

randa con Osear Viel, id.

Alegaron: Don Enrique Mac-Iver con don Julio

Puga Borne, en la 1»; y don Enrique Richard F.,
en la 3.a

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)

1 Juan Paulino Lazo con Juan B. Fuenzalida,

fallada; 2 Nicanor Zañartu con Agustín Arrate, id;

3 Contra Bonifacio Reyes y otros, no se vio; 4

Claudio Vicuña con Alberto Locaron, id; 5 Contra

Luis A. Puga y otros id; 6 Id Floro Ulloa y Mar

tiniano Montenegro, id; 7 Id J. MiguelValdebeni-

to, en tramitación; 8 Aníbal Correa con Emilio

Orella y otros, no se ivió; 9 Matilde Rebolledo con

Juan Llamazares, fallada; 10 Julio Seckel con

Amalia Torres, suspendida; 11 Erasmo Molina con

Municipalidad de Santiago, fallada; 12 Luis Fuen

zalida con Randolfo Cámus, id; 13 Verificación de

créditos en el concurso de Carlos Cerda, no se

vio. .

Alegaron: Don Antonio Anguita B. por el re

curso, en la 9.a; don Ruperto Murillo con don

Marco A. de la Cuadra, en la 11»; y don Robustia-

no Vera, por a revocatoria, en la 12a.

(Segunda Sala)

1 Pedro González Telmo con sucesión Nicanor

Yaneti, fallada; 2 Manuel Jesús Jara con Eujenio
Cienfuegos, id.; 3 Contra Alamiro Inostroza y

otros no se vio; 4 Id. Rosalindo Pérez, Samuel

González y Encarnación Valenzuela, fallada; 5

Sumario por amago de .incendio en San Pablo

1497, id.; 6 Id. por muerte de Manuel Santana,

id.; 7 José Maria Zamora con Rudecindo Zamora,

id.; 8 Luis A. Avasto con Nolberto Riveros, < n

tramitación; 9 Rafael Velasen con Rosa Velasco y

otros, suspendida; 10 Manuel de la Presa con Mu

nicipalidad de Melipilla, id.; il Julia Calvo Va

lenzuela con sucesión de Ciríaco Valenzuela, fa

llada; 12 Ramón Recabárren con Juan Schulzer,

no se vio.

Alegaron: don Mamerto Espina por la revoca

ción, en la 4.a; don Enrique Gallo M. con don Pe

dro N. Montenegro, en la 7.a; y don Melquisedec
Agüero, en la 11.

(Tercera sala)
1 Convento de San Agustín con Rafael Herrera

C, fallada; 2 Delfina Romo con Bernardino Do«

rioso, fallada; 3 Contra Manuel Alientes, A. Silva,

y Segundo Bustamante, no se vio; 4 Contra Pedro

Coutreras V., y otros, id.; 5 Delfin González, fa

llada; 6 Adolfo Pedraza contra Manuel Palma, id;

7 Acreedores privilejiados e hipotecarios de la

sucesión J. Rojas M., en acuerdo; 8 Juan de D.

Morandé V. con Fernando Muñoz, suspendida; 9
Síndico del Banco San Fernando eon Eduardo

Marin, no se vio; 10 sucesión de Emilio Diaz con

la de Miguel Diaz, id; 11 Alberto Tournon, sus

pendida; ¡ 2 Recurso de hecho de José I. Salinas,
no se vio; 13 Miguel Morgado con Carolina Con»

tador, id; 14¡Particion de bienes* de Carmen Tagle
de A., id.

Alegaron: don Agustín Rojas por la confirma

ción, en la 6."; y don Osvaldo Renjifo con don

Luis Claro S, y don Arturo Alessandri, en la 7.a

1 Reclamo de Elvira Valenzuela, D; 2 C&ntart_

Maria L. Lara, D; 3 Contra Luis Cesare,. D; _,

Sumario por muerte de un párvulo, D; 5 Ress_

García con Rafael 2.° Bunster, A; 6 Aníbal Sai*.

fuentes eon Aníbal del Canto, A; 7 José Herrera*

e hijos con Miguel Aballe, A; 8
Recurso de heelsa..

de Irene Lagos N. de T., A;
9 Pedro Bornett co*

Jovita Cortés, A; 10 Francisco A. Vial, A- 11 Re*.

caredo Leiton con Francisco A. Vidal,. A; 1% Lio-.

rinda Pacheco con sucesión de Lucía Urrutia. A

13 Fernando Pedraza con José del C. Osor-OvAj

14 Avelino Rojas con Francisco Domingo2^ Gon

zález, A; 15 Wenceslao Lagos y otro con Eutojkfc.

Donoso, A; 16 Luis Leliva con Francisco P_^

P°> A-
_________„

í
I

CAUSAS EN TABLA

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 14 de abril de 1902)
1 Continuación del recurso de Malinarich Her

manos, fallada; 2 Contienda de compotencia entre
el comandante jeneral de armas y el juez de letras
de Taltal, en el proceso contra R. Mery y otros, id;
3 José Rejis Cortés con Fisco, en acuerdo; 4 Juan

TURNO MEDICO

Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira B..

Martin 65, de servicio hasta el 26 del presente.

Boticas, matronas y sangradores que estaran efe-ta»*.

no desde el martes 15 hasta el martes 22 detactual, «_

Boticas.—Enrique Villarroel, San Diego 158; Ubal__,

Lira, San Francisco 301; Haberle Hnos.' Delicias l&SO_:
P. Patino, Avenida Matta 10; Lnis J. Trúcelos, Pía**..

Manuel Rodríguez, esquina Benavente; Francisco J. Ea.

rrera, Kecoleta 166, (plaza); José M. Corail, Indep__-.

deneia748. _„

Matbonas. — Adelaida Palma, Monjitas 318; Ahí*

Hunht, Arturo Prat 342; Carolina Jofré, Camilo
He.«ik

quez 249; Juana Avalos, San Francisco 510;
Emma Í5V

zarro, Huemul 1117; Manuela Toro C, Castro __a__;
Marta O. Benitez, Bascuñan 40; Ludomínia Riveras^

Dolores, esquina Antofagasta; Luz A. de Buchloh. M_~

lina 50; Maria Isabel Diaz, Avenida Latorre 3566; Sai*.,.

Castillo, Manuel Rodríguez 8;' Eduvijes Fernandez; Ba

sas 2480, Rosalva Diaz L., Andes 2421; Luamira MwSi-

na, Avenida Portales 26; Mercedes Rojas, Bellavista»,,.

125; Florisa Tapia de Rodríguez, Chacabuco 8.

Sanoradobbs.—Francisco Valdivia, Arturo Prat ISJte.

Juan B. Cáceres, Galería San Carlos s/n.
Prefectura de Policia.—Santiago, Abril 14 de 190&.-~-

En prefecto.

Precio Comeóte de Acciones y Bonos

Santiago,Abril 14 de- 190$.

Bancos Roma __»

115). Alemana. 88:

900 Varios

48 Sud-Americana -2S

51 Gas Santiago.. _T8.;

86% Huanchaca ®_

18 Oruro

106 Emma Luisa...

Bonos y BiUetee-

220 Caja.. 8% I

200 Id T

54 Id 6

55 Id 5,,

115 Gara. Valores.. 8 1-&-S,
430 Hipotec. Chile. 8 S<^%,
400 Nac. Chile 8- 1©GJ|,
430 Agrícola 8 101

225 Vafes Comerci&im

212 Hipóte. Chile... -T

48 Garantizador.. t:

Banco deChile $
Garantizador.

Hip. de Chile..

Comercial

Santiago .......

Hip. Santiago
Español-Itali.

Seguros
ünion Chilena*

Nacional

Estr. de Chile.

Comercial

Pacífico

Chilena

América

Valparaiso
Protectora

Española
Francesa

CORTE SUPREMA

Miércoles, 16 de Abril de 1902.—Relator el señor

Salinas.

1 Fisco con Sucesión de LuisMathieus, D; 2 Recla-

cion d» Carlos Shumann, D; 3 Julio Braun con

compañíaLautaro y otros, D; 4 LisandroAranguiz
con Banco de la Union, D; 5 Banco de la Union

con Eliodoro Fontecilla y otros, D; 6 Fisco con

Juan José Villarroel y otros, ü; 7 José Robino-

bitch con Fisco, A; 8 Recurso de hecho de J. Ig
nacio García, A; 9 Fisco con Eleodoro Solano, A.

CORTE DE APELACIONES.—1.» Sala

Miércoles 16 de Abril de 1902.—Relator el se

ñor Lira.

1 Contra Santiago Martínez y Alberto San Ro

mán, D; 2 Contra Carlos Duque, D; 3 Contra J.

TomasMoreno, Gumecindo Castro y otro, D; 4

Luisa Cruzat contra J. Daniel García, D; 5 Nico

lás Palma Rivero con sucesión Santiago Timer-

mann, D; 6 José del C. Oliva con Juan Podestá

y otro, A; 7Alfredo Riesco con IgnacioZañartu, A;
8 Sucesión Fabio Barros con Caja Hipotecaria, D;
9 Curador de Clementína Quiroga con Ruperto
Morales, D; 10 Griselda Rodriguéis con Nicolás

Mena y otro, D.

2.a Sala

Miércoles, 16\deAbril de 1902.—Relator el señor

ReyesLavalle.
1 Contra W. Salinas, Gaspar Escobar y Manuel

Núñez, D; 2 Sumario por muerte de Pedro Pino,
D; 3 Contra Pedro Rojas, D; 4 Contra Pedro

Félix Valdes, D;5 Partición de bienes de Jertrudis

Riveros de M., A; 6 Teófilo Cerda conRafael Errá

zuriz, D; 7 RupertoOvalle con Luis Le Menier, A;
8 Banco Hipotecario de Chile con Paulino Cádiz,
D; 9 Pablo Canessa con Nicolás Granello, A; 10

Banco San Fernando con Amador Alarcon, A.

3.» Sala

Miércoles 16 de Abril de 1902—Relator el señor

E. de la Cruz.

ORO AL 130.10

FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

corredor de comercio.

Casilla 45-D—Escritorio: Enáriaaoa 1184.

AVISOS DE 4.a

HAI PKRSONASJ
de gusto delicado, qae »ólo íj*L»<- ? i_o*. e* _i-«.»j»-|
ros ajaman Tino» ebileao». por «ne_i_1rrar eí.»»!

l-itimoív o :«.ui ácido»., o __! _¡.b»-o, o ••_ alc»_iá|
linón, o qw: fe ca«» o»ai «.t/Cmago y»t*., eú\

Pues, a es tea p«ra«uas «*) le* recou-ie-d» »t

"Vino Mararñbkf
porque este vino no tiei-e NADA de ACIDEZ, BO0-1

QDET del,mejor vino nances, en mui buenas con^

diciones respecto a su «juilibrio ALCOHÓLICO^

po i- ultimo el mos

SANO
de loa Tinos.

BANDERA 263.
Teléfono 704.-Casi.ia 333.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento, del mejor &s*i¡8fe*
de hígado de bacalao de Noruega»»
con hipofosflto de cal y soda» 68.

centavos frasco, 2 pesos- litron. <§>„

pesos 60 centavos docena. .J_co_r<Str.
alquitrán 60 centavos .bote-—.. Wi-

lío de kola 80 ■■■■ centavos botesüa,.
Botica de P. Pérez ,Barahona,A_i_-
mada 239, frente a la Mercería», _»,
San Pablo. Ahumada 239.

PELETERÍA RUSA SAN PETERSBURii
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última -sal
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, saga*.
lías, sobrecamas devicuña.En el. tállerdé la casa .euxteEfe,.
arreglan, hacen sobre medida de toda clase de
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente a>0asa Francesa.

(14)AVENTURAS

DE

Sherlock Holmes
POB

OONAN DOYLE

Estrella de plata
del chaleco. ¿Seria demasiado temprano para

ver a vuestro patrón, el señor Silas Brown, si

yo viniese mañana por la mañana a las 5?

—Válgame' Dios, sefior, si alguien está eu pié
será él, porque es siempre el primero en levan

tarse. Pero, aquí es*tá, sefior, para contestar

vuestras preguntas él mismo. No, señor, no; me

-««pondría a perdejr mi empleo si me viese reci

bir vnestro dinero. Después, si queréis.
Mientras Sherlock Holmes volvía a guardar

en el bolsillo ia media corona que habia sacudo,
nn caballero mayor de aire rabioso *alia a pasos

largos de las caballerizas con un látigo en la

mano.

—De qué se trata Dawson? esclamó. ¡Nada He

habladuría! ¡Marchaos a vuestros quehaceres! Y
vos ¿qué demonio necesitáis por aqni?
—Conversar cen vos durante nnos diez minu

tos, señor, dijo Holmes cen el acento más dulce.

-»No tengo tiempo para conversar con ociosos.

N» necesitamos forasteros aqní. Seguid vuestro

camino, si no queréis qne algún perro os muerda

los talones.

Holmes se iaclinó hacia adelante y murmuró

algo al oido del preparador. Este se estremeció

violentamente y se sonrojó hasta las orejas.
—¡Es ana falsedad! esclamó ¡Una mentira in

fernal !

--¡Mni bienl ¿Queréis que hablemos de este

asunto en público, o mas bien en vuestro salón?

--¡Oh! Servios entrar, si asi os gasta.

Holmes ,^e sonrió -_No o¡s mire ets|ierar ,
«jas

que unos mantos minutos, Wat>o.i, dijo. Ahora,
señor Brown, estoi completamente a vnestra dis

posición.

Después de veinte largos minutos, y que ya
habia oscurecido completamente, se aparecieron
otra vez, Holmes y el adiestrador. Nunca habia

visto camliio tan grande eomo el que se produjo
ii ese corto tiempo en Silas Brown. Un color

e niciento cubría su rostro, gruesa gotas de Bu

ce

dor inundaban su frente, y el estremecimiento

de sus manos era tan grande, qué el Slátigo se

ajitaba como una rama al viento. También ha

bían desaparecido aquellos modales altaneros y

despóticos, para dar Ingar a la más baja humi

llación, qne se manifestaba en todo su ser, al
verle venir al lado de mi compañero, lo mismo

que un perro con su amo.

^-Vuestras instrucciones serán cumplidas,
dijo.
-Que no haya equivocación, agregó Holmes,

mirándole fijamente. El otro retrocedió al leer

la amenaza en sns ojos.
-oh, no, no habrá equivocación. Estará allí.

¿Dpberé teñirlo antes o no?

Holmes pensó nn rato y luego soltó nna car-

cajmia.

—No, no lo tiñais, dijo. Os escribiré sobre eso.

Ahora, cuidado con las trampas, sino....

¡Oh! podéis confiar en mí, podéis confiar en

mí!

-Debéis ocuparos de él como si os pertene
ciese.

--Podéis tener plena confianza en mí.

Sí, estoi convencido de ello. Bueno, mañana

osescribiié. Se dio vuelta, desdeñando la tem

blorosa mano qne el otro le tendía, y nos diri-

jimo» a King's Pyland.
—No recuerdo haber encontrado en mi vida

nn conjunto mas perfecto de fanfarrón, cobarde

y vil que este seijor Silas Brown, observó Hol

mes mientras caminábamos a pasos largos.-
¿Entonces, tiene el caballo?

—Trató de desentenderse del asunto echando

bravatas, pero le describí tan exactamente todo

lo que hizo esa mañana, que se convenció de

que yo lo habia estado espiando. Como vos mis

mo lo habéis observado, las marcas de sns botas

de punta cuadrada lo han vendido, pues aun

adora las lleva puestas. Y por otra parte ¿có
mo es posible, qne nnos de sns empleados haya
hecho tal cosa? Le describí, como, después de ha

berse levantado, primero que nadie,segun su cos

tumbre, percibió nn caballo estraño que iba vagan
do por la vega; cómo se dirijió hacia él, y cuál

fné su asombro al convencerse, por la mancha

blanca de sn frente, a la cual el favorito debe su

nombre, de que la suerte habia puesto en su po
der al único caballo qne podia vencer a aqnel
sobre el cual habia apostado su dinero. Luego
le referí cómo su primer impulso habia sido el

de llevarlo otra vez a King's Pyland, cómo el

diablo lo habia inducido a esconder el caballo

hasta que concluyesen las carreras, y cómo ue

volvió otra vez con élwa Capleton. Convencido

por todos los detalles que le di, de que estaba

descnbierto, se entregó, y no pensó mas que en

salvar su pellejo.
-Pero no rejistraron sus caballerizas.

-Oh ,
a nn viejo conocedor de caballos como él

no le faltan astucias.

-Pero, ¿cómo os atrevéis a dejar, ahora, el ca
ballo en su poder, cnando todo su interés está

en hacerle daño?

— Lo cuidará más que la niña de sus ojos.
amigo mió. Sabe qne la única esperanza para
encontrar gracia, es eutregarlo sano y salvo.

El coronel Ross no me hizo la impresión de

ser hombre de sentimientos mni compasivos.
—Nada tiene que ver en eso el coronel Ross.

Yo sigo mi método especial, y no refiero mas

que lo qne a mí me parece. Esa es la ventaja de
uo ser empleado oficial. No sé si lo habéis ob

servado, Watson, pero los modales del coronel

fueron para mí algo lijeros y despreciativos.
Ahora tengo deseos de divertirme un poco a sns

espeusas. No le digáis uada respecto del caballo.

—Sin vuestro permiso, por cierto que nó.

esto es asunto ua_fe

i cuestión de qaié^.
—Y, por supuesto, todo

pequeño comparado cou

mató a Jnan Straker.

—¿Supongo que os dedicareis también a esot?

—Al contrario, con el tren de la noche _o__

volvemos a Londres.

Me quedé aterrado con las palabras de ¡»¿

amigo. No hacía más que algunas horas que ea-~

tábamos en Devanshire, y realmente no po-ia»
esplicarme cómo üia a abandonar una investiga
ción qne habia empezado con tan bnena snerte..

No pude sacarle una sola palabra más ha»ts_,

llegar a la casa del adiestrador. El coronel y tSi

inspector nos estaban esperando en el salón.
—Yo y mi amigo nos volvemos a la cind__j

con el es preso de media noche, dijo Holmes.
mos tenido la dicha de gozar, ann cnando

BÍdo más qne unas cuantas horas, del airead
vuestro hermoso Dastmoor.

El inspector abrió tamaños ojos, y el coro__;;

hizo nna mueca burlona.

—Quiere decir entonces, qne habéis perdid**-
toda esperanza de arrestara! asesino del. pobm,
Straker, dijo.
Holmes se encojió de hotúbros.-No cabe dat!_u

qne hai graves dificultades eu el camino, dija»
Sin embargo, teugo plena fáen .qne vuestro ca*.

baballo correrá el mártep, asi que no olvidéis
tener preparado vnestro jockey para ese dia.

¿Podríais facilitarme una fotografía del señor-
Juan Straker?

El inspector sacó una de nn sobre .que tea._...

en el bolsillo y se la dio.

-Qnerido Gregory, os anticipáis a mis deseo»
Si tuvieseis la amabilidad de esperar aquí nn
momento, desearía hacer una pregunta a la cíia--
da.

—Si he de decir verdad creo que nos hemofei

chasqueado con nuestro consultor, dijo con cosí--
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Noticias Arjentinas

Cartas particulares recibidas del otro lado de

Los Andes, por una alta personalidad de nues

tro pais, nos hacen saber que las publicaciones
hechas por los señoresMitre y Pellegrini en fa

vor de laño intervención de laRepúblicaArjen
tina en las cuestiones pendientes entre Chile,

Perú y Bolivia, derivadas de la guerra de? Pa

cifico, han producido en el alto comercio y en

la opinión sensata de Buenos Aires espléndida

impresión, a tal punto de existir en la actuali

dad'una decidida corriente que, seguramente,

impulsará en ese sentido al Gobierno
del Jene

ral Roca. i

Nos felicitamos por ello, esperando que la

cordura de que han dado pruebas los distin

guidos hombres públicos arjentinos nombra

dos, encontrará pronto eco en los Consejos del

Gobierno de nuestros vecinos

ESCUELA MILITAR

Compañías de Seguros

El Gobierno presentará en la sesión que
cele

brará el Jueves próximo la Cámara de Diputa

dos, un nuevo proyecto sobre Compañías de

Seguros.
Este proyecto que deferirá en

muchos pun

tos con el de la Comisión de Hacienda de la

Cámara, que se encuentra actualmente en dis

cusión, ha sido elaborado sobre la base de obte

ner para el Fisco una buena fuente de entra

das, idea mui imperfectamente consultada en

el de la Comisión.
x

El proyecto que presentará el Ministro de

Hacienda es el cuarto o quinto que el Ejecu

tivo somete a la consideración del Congreso.

Apu(jestas Mutuas

El Honorable Senado despachó ayer, en un

cuarto de hora de buena voluntad, un impor

tante proyecto de lei, sancionado a fines del

afio último en la Cámara de Diputados, por
medio del cual se reglamentan las apuestas mu

tuas sobre carreras de caballos.

La única modificación que hizo el Senado en

el proyecto de la Cámara de Diputados no ata

ñe en lo mas mínimo a su fondo y consiste so

lo en un cambio de redacción sin consecuencias

del primitivo artículo 2. ° . '■%;•

.Damos a {continuación el testo mismo del

proyecto que, en vista de estos antecedentes,

puede conjeturarse pasará a ser el testo defini

tivo de la iei;

"Artículo l.o Solamente eii los hipódromos es-
-

fcablecidos con autorización del Presidente de la

Kepnblica, y que pertenezcan a sociedades funda

das eon el primordial objeto de mejorar las razas

«aballares v que obtengan personería jurídica, de

conformidad con las leyes, podran dichas socieda

des organizar y mantener el sistema de las apues

tas mutuas, con arreglo a los reglamentos que se

espidan por el Presidente de la República.
Artículo 2.o Se fija como máximum de la comi

sión o beneficio que puede reportar la sociedad el

diez por ciento de los fondos acumulados para las

apuestas mutuas, asignándose lamitad de esa co

misión a beneficio de Ja Junta de Beneficencia de

la ciudad cabecera del departamento en que se en

cuentre el hipódromo. Esta junta de beneficencia

distribuirá los fondos que le correspondan entre

los 'establecimientos de beneficencia que, a su jui
cio, fueren acreedores a este subsidio.

Artículo 3.o Las disposiciones de los artículos

277, 278 y 279 del código penal se aplicarán a to
do aquel que, en cualquier lugar, o bajo cualquier
forma que sea, espióte las apuestas de caballos,

ya sea apostando, ya sea ofreciendo apostar, ya
directamente, ya. como intermediario eon el pú
blico, sin que tenga esta prescripción otra escep
cion que la establecida en el artículo l.o de la pre
sente lei.

Igual disposición se aplicará a todo propietario
o jerente de establecimiento abierto al público,

que permita o tolere la esplotacion de las apuestas
en cualquier forma, en el recinto de él y a toda

empresa periodística que publique avisos o infor

maciones ofreciendo apuestas.
Artículo 4.o El Presidente de la República dicta

rá los reglamentos que sean necesarios para la

aplicación de esta lei."

Labor Parlamentaria^
Despachado en la sesión de ayer del Hono

rable Senado el proyecto de lei que reglamenta
las apuestas de carreras, hoi, probablemente, se
entrará a la discusión del proyecto que auto

riza la inversión de $ 20.000.000 de los fondos

que estaban destinados >.al rescate del papel
moneda, en atender los gastos estraordinarios

de la Nación. „

Como lo anunciamos hace algunos dias, el

Ministerio hará indicación, al discutirse este

proyecto, para que se agregue a él un artículo

_.•, en el cual se esprese que el producido de

los proyectos de subsidios, presentados últi

mamente por el Gobierno, quedará afecto al

reintegro de los fondos de conversión.

Conferencia dmlomática___
En la tarde de ayer estuvo en el departa

mento de Relaciones Esteriores, el Plenipotencia
rio de Gran Bretaña en Chile, señor Lowther,

Íiara
continuar la conferencia iniciada acerca de

os asuntos pendientes del arbitraje y de la limi

tación de armamentos de nuestra República y de

la Arjentina.

El Exemo. señor Aramayo
Hoi parte de Santiago con dirección a Buenos

Aires
,
el distinguido diplomático boliviano, don

Avelino Aramayo, Ministro Plenipotenciario de

«n patria ante el Gobierno británico.
El señor Aramayo, que se embarcará el 25 en

Montevideo, ha permanecido entre nosotros

durante algunos dias, ocupado en el importante
arreglo de los negocios chileno-bolivianos de qué
-uestra cancillería trata con el encargado de Ne

gocios de Bolivia, señor Valdes.

Para terminar, debemos manifestar que la visita

a la Escuela Militar, de la cual damos tan suscinta

y lijera reseña, nos ha dejado gratamente impre- <

sionados, pues el actual pié de aquel plantel hace

honpr al pais.
Debemos felicitar, por la constancia j empeño

demostrado en bien del establecimiento, a su digno
Director, Sarjento Mayor don Jorje Barceló Lira,

y a los dignos oficiales que lo secundan y ayudan.

Vista jeneral del edificio

El .Teanne d' Are es nn acorazado
de 11,270 to

neladas de desplazamiento de reciente construo-

Lob telegramas de ayer van
en segunda pajina

.FATIOPRINCrPALYGRUPO DE ALUMNOS RECIBIENDO -ÓRDENES DE SO COMANDANTE

La Escuela Militar
\ -

Rápida visita al establecimiento

i
■

—'.—

En la mañana de ayer hicimos una lijera visita

al local de la Escuela Militar, con el objeto de dar

a nuestros" lectores una idea" de la organización de

nuestro primer plantel de educación militar y del

pié en que actualmente se encuentra.

Atendidos cortesmente por el Director de
la Es

cuela Militar, Sarjento mayor don Jorje Barceló

Lira, y por el capitán don Arturo Ahumada, reco

rrimos los diversos departamentos y nos impusi
mos del réjimen y condiciones del establecimiento.

La Escuela Militar ocupa un estenso y cómodo

edificio de tres pisos,. que abarca una área de casi

una cuadra cuadrada, y que está ubicada en la ca

lle de Copiapó, entre San Ignacio, Avenida de

Beauchefy calle deCoquimbo. El frontis del edificio,
de una arquitectura severa y elegante, cae etl SU

parte principal frente a la calle del Dieziocho, cir

cunstancia mui bienelejida por los constructores,

pues asi desde lejos se domina el edificio.
En su interior la escueia tiene un estenso patio,

rodeado de edificios de dos pisos, con amplios corre

dores. Hacia el fondo queda un pequeño patio y

departamentos destinados a las cocinas, almace

nes de provisiones, baños, etc.
En la parte principal del edificio está las oficinas

del Director, gabinete de útiles de enseñanza, sala

de espera y sala de profesores, en el primer piso, y
en el segundo el comedor y gran salón de recep

ciones.

En los bajos, el ala poniente está destinada a las

salas de clase y de estudio, y el ala oriente ál casi

no de alumnos y una parte a un gabinete para

estudios superiores militares que se está arreglan
do. El fondo dej primer patio lo ocupa, en toda su

estension, el comedor de los alumnos.

En los altos están los dormitorios y en departa
mentos especiales del primer piso, los almacenes

de las compañías.

La sala delDirector dahacia la calle y queda con

tinua a una oficina anexa, en donde están los ar

chivos del establecimiento y se llevan los libros

principales y necesarios.

Contigua está la sala del oficial de servicio, que

cae hacia el patio y al lado de ésta la de los pro-x

fesóres, en donde cada cual tiene su carpeta, con

sus listas especiales y un libro jeneral para anota

ciones.

Cerca se haUa,también el gabinete del material

de las clases, que contiene un buen número de mo

delos y piezas de historianatural y ciencias físicas,

y una completa colección de cartas jeográficas.
A ambos lados, en las esquinas, están los gabine

tes de estudio y los almacenes de las compañías en

que se divide la escuela.
Los gabinetes de estudio tienen cómodas mesas

para los alumnos y estanterías
en que éstos guar

dan sus libros, cuadernos y demás útiles.

En los almacenes se encuentra prolijamente con

servados los trajes y arreos militares de los cade

tes, para cada uno de los cuales, gracias a la eco

nomía de la dirección, hai siete trajes completos y
en buen uso.

Las salas dé clases son estensas, bien ventiladas

y cómodamente instaladas, con unmaterial y mo

biliario de primera calidad.
El casino de los alumnos ocupa dos estensos sa

lones, uno con billares, provistos de pequeñas me

sas, y una cantina en donde se espenden bebidas
refrescantes, sanwichs y cigarros, no excediendo el

valor de cualquiera consumación de la cantidad

de 10 centavos.

El comedor es amplio y está provisto de peque

ñas mesas, en las cuales los cadetes comen por gru

pos, teniendo siempre a la cabecera a un brigadier.
La cocina está tenida con prolijo cuidado, a

cargo de nn buen máltre y vijilada por el ecónomo

de la escuela. $ ^¡¡.

En su despensa se reciben diariamente las vitua

llas necesarias para el dia, qne no son dadas al

consumo sino previo examen del médico del esta

blecimiento.

La despensa y sus anexos contienen gran acopio
de víveres. -

.

Los baños, lavatorios y escusados están insta.

lados en conformidad con los- últimos adelantos de

la hijiene.

En todo el establecimiento, sin esceptuar depar-
tamento alguno, reina, un%_j¡lnpieza, y un-órden

que hace el mas cumplido hóiior alréjímen implan
tado por la Dirección de la Escuela Militar.

No se vé un grano de polvo en el mobiliario y en

el piso, y la conservación del primero es com

pleta.
Ni- en el comedor, ni en el casino ni en las"salas

de clases se nota el menor desperfecto en los mue

bles, ni una raya, ni un rasgo de lápiz en escrito

rios y mesas.

Se ha logrado esto, que en cualquier estableci

miento de enseñanza parecería imposible, hacien

do personalmente responsable a los alumnos de

toda falta de esa naturaleza.

Ese mismo aseo jeneral, brilla y se destaca mas

en los lavatorios, baños y anexos.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Etavas para

El Diabio Ilustbado

.

-

v Recibidos hasta las 12 P. M.

RUSIA

Asesinato del Ministro del Interior

> El.asesino captnrado
San Petersburgo 15.—El Ministro del Interior

M. Sipiagnine acaba de ser asesinado.

Al terminar el consejo de ministros penetró esta

tarde un individuo al vestíbulo del palacio del

consejo imperial y encontrándose cou el ministró

le disparó un tiro de revolvere a boca de jarro. El

señor Sipiagnine cayó mortalmente herido, falle

ciendo una hora después.
Losguardias del palacio se apoderaron del ase

sino, poniéndolo en estricta comunicación.
Este crimen ha causado la mas profunda sensa

ción en esta capital.
M. Sipiagnine era un distinguido político mos

covita ventajosamente conocido en toda la Eu

ropa.

ARJENTINA
SUCESOS DEL DIA

LOS NUEVOS ACOBAZAD08

LO QUE DICEN LOS DIABIOS

NOTICIAS DE HOLDICH

OTEAS NOTICIAS

Buenos Aires, 15.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa a 242.10 nacionales por

cien pesos, oro esterlino.

—El Tiempo anuncia que hace ocho dias se firmó

el contrato de compra de dos acorazados de 15

mil toneladas de desplazamiento.
Se ha mantenido en reserva esta operación a

causa de las propuestas sobre el desarme.

Uno de estos buques será construido en Italia.

Se dice que el pacto sobre el desarme estipulará
la igualdad de las flotas chilena y arjentina.
El mismo diario dice que le consta que el Go

bierno seguirá las indicaciones de la opinión pú
blica en lo relativo a la política internacional fu

tura.

—Se anuncia que el perito doctor Moreno, llegó
el 8 del presente al Tronador, reuniéndose con el

coronel Holdich el dia 11.

Ambos visitaron la laguna de Nahuelhuapi y la

Colonia 16 de Octubre.

URUGUAI

EL PROYECTO SOBBE

JOS-LLEGADA DE

DIVORCIO

0. DE CABVALHO

Actualmente la Escuela cuenta con un contin

jente de educandos que alcanza a ciento
sesenta.

En conformidad con el reglamento del estableci

miento están divididos en dos compañías, que

cuentan cada nna con sus jefes y oficiales necesa

rios.

En cada compañía hai
- alumnos de los diversos

añoso cursos, que son ahora cuatro.

Según el reglamento aprobado en noviembre de

1901, el plan de instrucción es el siguiente:
En el curso jeneral, que comprende los tres pri

meros años, reciben los cadetes la instrucción co

rrespondiente al 4.°, 5.\v 6.° año de humanida

des, ciñéndose absolutamentea los programas que

fija reglamento.
i- En el cuarto año, que se denominaCurso Militar,

reciben la instrucción profesional, en conformidad

a los programas que fija el reglamento y terminan

sus estudios de matemáticas y de alemán.

En el Curso' Jeneral hai dos cursos paralelos qne
se denominan curso A y curso B, correspondiendo
uno a cada compañía.
El servicio practico se desarrolla en la misma

forma que en los cuerpos de tropa.
En el Curso Militar reciben los cadetes una ins

trucción jeneral de equitación, artillería y de tra

bajos de injenieros en campaña.
El personal de profesores es idóneo y escojido,

no tiene facultad para imponer castigos, debiendo

solamente de dar cuenta de las faltas para que el

oficial respectivo aplique el correctivo que estime

necesario.

En conformidad con el plan de estudios, los pro
fesores desarrollan en sus clases temas de los cua

les deben dar cuenta diaria a la superioridad. Pa-

esto se lleva un completo sistema de libretas, de

manera que desde el Director hasta el
. alumno,

todos conocen la materia que se tratará en la

clase venidera y la ya tratada en la anterior.

En sus listas, los profesores anotan la conducta,

aprovechamiento y aplicación de los alumnos,
dando cuenta mensualmente a la Dirección. Ade

mas, el profesor conserva una hoja en que guarda
todas las anotaciones del año escolar, y que se to

ma en cuenta en el examen.

4á Montevideo, 15.—El Diario
,
ataca violentamen

te el proyecto de divorcio presentado a las Cá

maras.

Llegóhoi a esta ciudad, después de haber sufrido

una cuarentena en la Isla de Flores, el capitán de

Mar y Guerra de la Armada brasilera y delegado
comercial de esa República, señor José Carlos de

Carvalho.

Se encuentra alojado en el Hotel Oriental en

donde ha sido visitadísimo.

El capitán Carvalho se dirijirá a, Chile, con el ob

jeto de establecer la navegación mutual entre los

puertos chilenos y los brasileros. Después volverá

a la República Arjentina y a Montevideo.

BRASIL

LA FIEBRE AMARILLA

VAPOB NÁUFRAGO

Rio Janeiro, 15.—La fiebre amarilla ha dismi

nuido considerablemente en esta capital.
Hoi apenas se produjo un nuevo caso y no hubo

ninguna defunción.

Hoi fué traído a remolque de alta mar, en donde

sufrió la pérdida de la hélice ,el vapor británico

Arabistan de cuyo naufrajio se habia dado cuenta.

El Arabistan entró esta'tarde al dique delallha

dasCobras.

INGLATERRA

EL ACCIDENTE EN EL «MaRB»

Los capitanes de compañía llevan el mas com

pleto sistema de libros y apuntes, copiados de los

que se usan en Alemania.

Así llevan la contabilidad del almacén, la de las

entradas pecuniarias de los alumnos, las notas

que estos sacan y que forman su libro de conducta,
la contabilidad y resultado de los ejercicios de ti

ro,' etc., etc.

Este mismo completo sistema se lleva en las co

cinas y despensas.
En el comedor hai un libro, en el cual se anotan

las reclamaciones que de la comida o servicio

hacen los alumnos, las cuales son siempre toma
dos en cuenta por la superioridad.
Gracias a las condiciones hijiénicas del estable

cimiento, la salubridad es completa y poco tiene

que hacer, en su diaria visita, el cirujano de la Es-

cuela.

Londres 1 5.—Telegramas de Queenstown anun

cian que en el accidente sufrido a bordo del aco

razado Mars, con la esplosion de uno de sus ca

ñones, hubo 11 muertos y 8 heridos.

MARRUECOS

Telegramas de provincias°
Abril 15

VALPARAÍSO
La primera rueda de la Bolsa

Comercial tuvo

el siguiente movimiento:
Oro se vendió por valor de $ 147.000; el pre

mio varió entre 29.20 y 29.50.

Se vendieron 3.500 libras esterlinas.

Quedaron compradores a 13 11/16, vendedo

res a 13 5/8.
_..,/___

La segunda rueda el oro abrió 29.70, cerró a

29.90, se vendió por valor de 132.200.

Ademas £ 11,500 quedando compradorea
13 11/16 y vendedores a 13 5/8.

Hoi entraron el Cervantes y el Antisana de

Liverpool.
Zarparon el Mapocho para Puerto Montt y el

Paquete de los Vilos para Coquimbo,
—Gran parte de las propiedades de don Ro

mo Hernández se quemaron en Santa Elena.

Hoi a las 4 P. M. zarpó el Baquedano con

rumbo a Talcahuano. Volverá a Coquimbo,

para dirijirse a la Isla de Pascua y de ahí a

Punta Arenas.

—El Alcalde concedió el Teatro de la Victo

ria a Frégoli, desde el 15 de mayo hasta el 15

de junio.
—El sábado en la noche,.con motivo déla re

partición de premios al Cuerpo de Bomberos,

habrá en el teatro de la Victoria una función

de gala, en la cual tomarán parte los artistas

de la Compañia Padovani y la orquesta de la

3.a Compañía de Bomberos.

—Hoi, en el espreso de la tarde, partió para

Santiago el intendente de la provincia, señor

J, Alberto Bravo, con el objeto de asistir alaute

trimonio de su cuñada.

Ha quedado reemplazándolo el secretario de

la Intendencia, señor Domínguez.
—La Corte de Apelaciones contestó hoy la

nota de la Corte Suprema, relativa a la flajela-
cion de los reos en la sección de pesquizas de

la policía de este puerto.
—Hoi salió el Angamos de Corral para Pun

ta Arenas.

iftuiauE

Enorme concurrencia asistió a la repartición de

premios del Cuerpo de Bomberos, que se efectuó

anoche en el teatro.

Presidió la ceremonia el intendente.

—En el primer Juzgado se remató el sábado la

oficina salitrera'San Fernando, en doce mil libra»

esterlinas. _•___'•
Los señores rematantes fueron: don Clodomiro

Mujica para don Emanuel Merami, Juan Vodonia-

za, Juan Pellerano, Andrés Lastrico y Anjel Bisso.

—Circulan variadas versiones sobre el asesinato

de Elcira Herrera.

- .--Hoi en la noche fondeó el vapor Caletero Anca,.

procedente del norte.

CHILLAN

Anoche hnbo en el centro de la población un

alarmante tiroteo de revólver entre dos bandidos,

cuya captura reclamábase de Concepción y la co

misión de la policia encargada de aprehenderlo.
Uno de los bandidos fué capturado, felizmente

no hubo heridos.

—Seha ordenado por el Gobierno el pago, tanto

tiempo retardado, de las subvenciones
a las socie

dades instrucción primaria, y de artesanos La

Union, de esta ciudad y a los colejios particulares
de Chillan y San Carlos. _. _«•

—La Sociedad de Instrucción de Chillan abrirá ■

este año una escuela de dibujo para la práctica de

los obreros y una escuela taller para
niñas. i

—Nótase íncertidumbre en los partidos respee*

to de la elección de senador de Nuble, ningún can

didato se considera definitivo. Los partidos está-

pendientes de la resolución de los comitées a>

Santiago.
■

—Pésima impresión ha causado la completa ea-

clusion de las jóvenes deChillan del nombramiento

de alumnas de la Escuela Normal de Preceptora»

de Concepción, a pesar de corresponderles tren-

becas a esta ciudad y de haber rendido exámenes

perfectamente satisfactorios ocho aspirantes
ante

la comisión especial de profesores de la Escuela

Normal de Chillan.

—El bandido Mateo Venegas, muerto en la cor

dillera por la policia de Chillan, era atrozmente

sanguinario, habiendo asesinado a su mujer, su

cuñado, a uu guardián y a varias otras personas..
fuera de numerosísimos salteos y robos que co

metió.
•

CONCEPCIÓN

IMPUESTOS JENERALES

Tanjer 15.—El Gobierno Marroquí negocia ac

tualmente el establecimiento de impuestos jenera
les, én los cuales serian comprendidos también los

estranjeros radicados en el pais.

BELJICA

LOS DESÓRDENES

INDIVIDUOS ENCARCELADOS

Bruselas 15.—Continúan los desórdenes en todo

el pais. Existe una'paralizacioh completa a causa
de las huelgas.
En Marcinelli, ciudad situada en el Hainant,

fueron capturados y encarcelados 15 socialistas

exaltados, que arengaban al pueblo incitándolo a

la revuelta. En el distrito de Charleroi los huel

guistas pasan de 50,000.

HOLANDA

ENFERMEDAD DE LA REINA

La Haya lo.
—Se encuentra enferma en cama

la Reina Guillermina.

Su Majestad padece de un violento catarro.

ITALIA
LA ESPEDICION A TRÍPOLI

Roma 15.—El Ministro de Relaciones Esteriores

honorable Julio Prinetti, desmiente categórica
mente todos los rumores que han circulado últi

mamente relativos a una espedicion italiana que

seria enviada a Trípoli con el objeto de ocupar

militarmente ese pais.

FRANCIA

FRACASO DE UNAS PRUEBAS

París 15.—Han fracasado las pruebas del aco

razado de primera clase Jeanné d' Are notándose

fenél defectos de construcción casi irremediables.

De regreso de su visita de inspección a las guar
niciones de la Zona, se hizo cargo ayer de su pues

to de jefe de la Zona el coronel Urrutia.

La Alcaldía ha dirijido a la Intendencia una-

nota pidiendo recabe del Gobierno
los fondos para

la readoquihacion de las calles de Cchrane y I rat.

que quedaron en detestables condiciones .con la

paralización de las obras de desagües.
Estos trabajos importarán unos diez mij pesoa.

—Segundo jefe del "Chacabuco" ha sido nom

brado el mayor don Jerman Ostornol que presta

ba sus servicios en la oficina de la Zona.

—Lucidísimos fueron los funerales de don Jorje

Wilson.

Los bomberos solemnizaron el acto.

El Sur publicará mañana una querella de capí
tulos déla Municipalidad de Coronel contra el jue»
señor Laiz por apropiación de multas.

—Se descubrió a los autores del robo a don Jor

je Wormald.

Las prendas robadas se encontraron en la

cárcel.
„ , _, ...

—Se aplaúdela actividad del prefecto de Chillan.

don Alberto Arce, que descubrió a los ladrones y

se censnra la inacción de la policía de Concepción.
—Se ha reagravado la salud de la distinguida

señora Ana del Río de Escobar Cerda.

—Ha partido a Iquique, donde va a fundar
una

nueva casa la superiora del Buen Pastor.

Defunciones

Abril 15.—José Sánchez Sánchez de 23 años;

José Villegas Yarene de 50; Carlota Vergoña

Henríquez de 30; Manuel Román P. de 40; J.

Rosa Sájala Alvarez de 28; Rosa Carvallanca

de 51; Juana Rios Núfiez de 56; Humberto

Quintanilla de 1; Moisés Mazaña B. de 4; Crus

Niño Mora ,de 40; Mercedes Araya de 33; Mi

guel Ibáfiez G. de 20; y dos niños menores de

un año.
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Una sentencia importante

En la discusión de nuestras cuestiones con

Bolivia hai conveniencia, talvez, en tener pre
sente una sentencia, de fecha reciente, dictada

por un a1!» Tribunal Internacional, que ha ve

nido a reforzar el derecho alegado por Chile al
territorio que se estiende al Sur del paralelo
23".

En el mes de agosto de 1857, el "buque ame

ricano Sportsman fué sorprendido por el buque
de guerra chileno Esmeralda, cargando mine

rales de cobre en la caleta Santa María, situa

da un poco al Sur de Mejillones, y por consi

guiente, entre los paralelos 23° y 24° de latitud

Sur. Corno el capitán del Sportsman no tuviera

/permiso de las autoridades chilenas, sino de las

bolivianas de Cobija, para practicar la opera
ción que ejercitaba, el Comandante del Esme

ralda, después de intentar varios medios con

ciliatorios, se vio obligado a recurrir a la fuer

za y a conducir a remolque al Sportsman hasta
el puerto de Caldera, donde fué puesto a dis

posición de las autoridades.
Con motivo de aquellos sucesos, los fletado

res del Sportsman y los consignatarios de la

carga dedujeron en contra del Gobierno de

Chile la corres ;»ondiente reclamación por per

juicios, y con los antecedentes y justificativos
del caso ocurrieron al Tribunal chileno-ameri

cano que funcionó en Washington el año úl

timo.

Como abogado del Gobierno me cupo la

honra de defenderlo, y en el desempeño de mi

cargo sostuve la irresponsabilidad del Gobierno
de Chile, fundado en las razones siguientes:

1.° Que desde la época del descubrimiento,
>e\ límite Norte de Chile fué, por lo menos, el

: 23° de latitud Sur. En apoyo de esta asevera-

' cion invoqué el testimonio de los historiadores

antiguos mas respetables, como Cieza de León,
Garcilazo de la Vega, Anelo Oliva; decretos

de los Gobernadores y Capitanes Jenerales de

Chile; Reales Ordenes de 1801 y 1803; mapas
>• de Malarpina,Bustamante, etc.

_.° Que, cuando Chile se declaró indepen
diente, y en virtud del uti possidetis de 1810,
conservó el límite indicado y ejerció jurisdic
ción en todo el territorio de la República, des

de el 23° al Sur. Para comprobar esta jurisdic
ción en el territorio comprendido entre el para
lelo 23° y 24°, hice referencia al decreto del

Presidente de Bolivia, Jeneral Santa Cruz, de

1832; al Mensaje del mismo Presidente al Con

greso Nacional de 1833; al Mensaje del Presi

dente de Chile de 13 de julio de 1842, a la lei

chilena de 31 de diciembre del mismo año; al

informe del Comandante del buque de guerra

Chile, de 20 de diciembre de 1847; a innume

rables actos administrativos y judiciales de las
autoridades chilenas, creando subdelegaciones,
nombrando empleados públicos, concediendo

pertenencias mineras, etc; y, finalmente, a la

-enorme| cantidad de licencias concedidas por la

Aduana deg Valparaiso para cargar guano en

Mejillones, Antofagasta, Santa María, etc.

3.° Que la posesión y el ejerejcio de la juris
dicción, en ló que a terceros atañe, es, según el

Derecho Internacional, suficients título sobre

«1 territorio. Cité en comprobación dé mi aser

to, las opiniones de Calvo, Hall, Wharton,

Field; .

4.° Qué en el tratado ajustado con Bolivia en

10 de Agosto de 1866, debido a las circunstan

cias escepcionales porque atravesaba el conti

nente hispano -americano, Chile cedió una par
te de su territorio; que este tratado de 1 866 fué

reemplazado por el de 6 de Agosto de 1874, y

que éste fué desestimado ,. por el Gobierno de

Bolivia, desestimación que trajo por consecuen

cia la reivindicación emprendida por Chile y

sancionada por las armas, de todos los derechos

existentes antes de 1866;
5.° Que en el ejercicio de su jurisdicción,

pudo legalmente Chile declarar cuáles eran los

.puertos abiertos al comercio y cuáles nó, y pu
do establecer penas para los contraventores a

sus ordenanzas. Apoyé esta tesis con la auto

ridad de Hall, de Lawrense, de Hautefeuille, de

Va'ttel, de Calvo, de Fiore y de Rivier; y, final-
. mente,

6.° Que habiendo violado el Sportsman las

disposiciones aduaneras dictadas por Chile, pu
do el comandante del Esmeralda recurrir a la

fuerza y conducirlo a remolque, como lo hizo,

y pudo el Intendente de Atacama conocer en

la infracción sorprendida infraganti.
La argumentación de la defensa de Chile,

encontró favorable acojida en el Tribunal y en

_na estensa y bien fundada sentencia, declaró

que la jurisdicción corpore et animo, ejercida

por Chile en aquel territorio, era bastante ante

cedente para justificar la medida o medidas de

que se reclamaba. ••

Esta sentencia, que tiene las firmas del Pre

sidente del Tribunal y Ministro de Suiza en

Washington, y del Ministro de Chile entonces,

malogrado señor Moría Vicuña, vino a absolver

al Gobierno de Chile de una cuantiosa reclama

ción, y vino—lo que ts mas importante
—a

afianzar la reivindicación emprendida el año

1879.

Santiago, 16 de Abril de 1902.

Aníbal Cbuz

Noticias del dia
RUPERTO TAPIA MIRANDA

■«orredor de comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Tra

mita especialmente conversiones de deudas y préstamos

hipotecarios con bancos o particulares. Se encarga de la

compra y venta de acciones, bonoS y propiedades. Con

trata seguros contra incendio y sobre la vida, arriendo

de fundos y comisiones en jeneral.

DOCTORA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con

sultas por la mañana. Catedral 1161.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.

NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios por Arman

do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alemana

de Ivens. I3n peso.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum

JUjn&naqve.—Miércoles 10.—Santos Toribio, Lupercio,
Ceciliann y Julia.—El sol sale a las 6.33 A. M. y se pone

• las 5.37 P. M.

Jubileo circulante.—Miércoles, Capilla del Sagrario.—

Jueves, viernes y sábado,Santa Ana.

Correspondencia.—Hoi se despachará la destinada a

Valdivia, por via terrestre y hasta Puerto Montt, por
Coronel.

Cambio baneario.—Los bancos jiraron ayer letras so
bre Londres,' a 90 dias vista, al cambio "de 13% peni
ques.

_

Teatro Municipal
La segunda presentación de Frégoli, sino

mas, fué tan concurrida como la del estreno y
para el artista tan feliz como esta, porque el

público, en medio del mayor entusiasmo, le
hizo una verdadera ovación al salir al palco
escénico y enseguida continuó aplaudiendo ca

lurosamente cada uno de los números del va

riado programa que ejecutó.
El célebre transformista italiano representó

nuevamente el terceto "El Maestro de Canto" y
la bellísima revista parisiense "París Concert"

en que parodia, con arte consumado y gracia
inimitable a once distintos artistas, desde el

clonw chino A-tu-kul hasta himnotizador y ni

gromántico Svengoli.
En esta diversidad casi completa de tipos, de

caracteres, sexos y modos diferentes, Frégoli
dá a conocer la gama variadísima de sus cono

cimientos y manifiesta su talento en todo su

desarrollo.

Como clonw,! ventriloquista.|prestidijitador e
himnotizador hace una infinidad de pruebas,
tal cual uno de verdad, pero valiéndose de iu-

jeniosos trucs que el mismo descubre ensegui
da, y que nos dan a conocer los medios de que
se valen los artistas de esos jeneros que hemos
visto en Chile y que tanto nos han admirado.

En Mademoiselle Fougére, divette y bailarina
del teatro des Ambasadeurs de Paris, Frégoli se
muestra lleno de chic y de gracia y bailarín de

primera fuerza, lo que confirma después, imi
tando graciosamente la danza serpentina de

Lola Furller.

La caracterización de Madame Belty, es su

mamente cómica, y mui completa la de la be

lla Otero.

Pero donde sobresale sin disputa y donde

nos llama la atención es en la parodia del

transformista Afmman, en la cual hace un sin

número de imitaciones perfectas de conocidos

personajes y de los músicos celebres, a los cua
les presenta con sus mismas maneras y fisono

mía, batuta en mano, dirijiendo los trozos de

sus obras que la orquesta ejecuta.
Ademas de todos sus talentos, Frégoli es tam

bién músico consumado. Dirije mui bien la

orquesta y, como ejecutante escéntrico, se dis

tingue particularmente tocando en cascabeles,
tabletos, etc.

Anoche, como novedad, representó el chisto
so juguete «La Honradez», en que juega con

su velocidad pasmosa y su esfuerzo incansable,
los papeles de todos los empleados de un dia

rio, de redactor a corrector de pruebas.
También se hizo ver el Fregoligraph, en que

se vé al artista entre bastidores y como hace

las rápidas transformaciones que le han dado

tan merecida fama y renombre.

El nuevo espectáculo de hoi, está_,lleno de
novedades.

Sport
IWS0BIPCIOl.ES para las CUARTAS garberas

No podrán quejarse de falta de interés los aficio
nados al truf, respecto de las inscripciones hechas
ayer en la Secretaría del Club Hípico, para las ca
rreras anunciadas en el programa fijado para el

próximo domingo, pues en ellas se ha inscrito un
buen número de caballos.

Escepcion hecha de la 3. a carrera de saltos, en
que solo se inscribieron dos animales, las demás
reunieron buen lote, especialmente en laque figura
ba como primera en el programa, carrera que, por
haberse inscrito 19 caballos, hubo que dividirla
en dos, teniendo ambas igual premio e iguales
condiciones.

Ademas, el domingo se verificará la gran carre
ra clásica La Internacional, con premio de 10,000
pesos e inscripción de $ 400, en la cual se ha da
do cita la élite de nuestras ecuries.

Es posible que en esta carrera se reduzca el pre
mio y la inscripción a la mitad, por cuanto la ca
rrera, dadas las inscripciones hechas, no tiene, en
absoluto, carácter internacional, pues todos los
caballos son nacidos en Chile.

El orden de las carreras fijado en el programa
se ha alterado, y nosotros lo damos en la forma

en que se fijó en la Secretaría del Club.

Hé aquí las inscripciones hechas:
1.* carrera.—Premio Wanderer—Handicap.—

Para animales de 3 años.—Distancia: 2.200 me

tros.—El top—wirght no excederá de 63 klgs.—
Inscripción: f 70—Premios: $ 1,000 al 1.° y 200
al 2.°

,r

Inscritos:

Frondum, Atrevida, Búffalo-Bill, Pug-Noce.
2. a carrera.—Premio Palmleaf.—Distancia, mil

200 metros.—Para animales de 3 años y mas, que
en el año hípico no hayan ganado mas de $ 2,000
en premios.—Peso de reglamento, con descargo de

5 klgs. a no ganadores.—Inscripción: $ 40.—Pre

mio: ¡f¡ 700.
Por el crecido número de animales inscritos en

esta carrera, se dividió en dos series. En la prime
ra correrán:

Valereuse, con 61 klgs; Black-Bird, con 61%;
Castaña, con 56; Salteador, con 61; Rápalo, con

59; Game, con 63%; Sarita Bernhardt, con 52;
Lonjino, con 61: Buttler Fly, con 56%.
3. d carrera.—Premio Valparaíso,—Steepleehas-

se.—Jinetes caballeros,—Omnium Handicap.—Dis

tancia: 3.500 metros.—Inscripción: f 50.—Pre

mio: f 800.
Inscritos:

Alerta, Átala.
4. * carrera.—Premio Internacional (carrera clá

sica,).—Para reproductores de 3 años y mas, de

todo pais.
—Distancia: 2,400 metros.— Inscripción:

$400.—Premios: $ 10,000 al 1.°, 1,000 al 2.° y
500 al 3.°

Inscritos:

Sky Lark, con 59 klgs; Queen of Diamonds, con

59; Roseleaf, con 52: Day Natha, con 56; Purita

no, con 63%; Tip-Top, con 59%; Chesnut—Bell, con

57%; Key-West, con 61.
Én esta carrera hai dos corrales- Tip-Top y

Chesnut-Bell, del Corral Jackson, yRoseleaf y Day
Natha del Corral Culipran, de don Guido A. Wo-

dehouse.

Sabemos que a Puritano lo jineteará Mr. Jeorje
Rutledge; el hábil jockey vencedor con Manette y
Sankheor.

5. <** carrera.
—Distancia: 1,200 metros.— Las

mismas condiciones que la 2. * carrera.

Correrán:

Precípite..., con 61% klgs; Búffalo-Bill, con 59;
Mostar, con 58; Zizaña, con 57; Emperador, con

61%; Lord Wilson, eon 63%; Emisión, con 56; Gi

roflé, con 52; Cow -Boy, con 56.

Cuba se habia inscrito también para esta carre

ra, pero fué retirada por haber ganado mas de 2

mil pesos en premios.

Policía de Valparaiso
Hoi se dará curso por el Ministerio del Interior

al decreto que nombra los siguientes empleados
para la policia de Valparaíso:
Contador 2.o y Cajero a don Jerónimo León

Agüero; Contador 3.o a don Ernesto Suarez; ofi

cial estadístico a donHoracio Garcia y oficiales de

parte a los señores Manuel Manterola y Braulio

Lorca.

Función de beneficio

Debido a la solicitud del rejidor, señor Escanilla,
el empresario del Teatro Santiago dará próxima
mente un beneficio a la sociedad "Protección de la

Mujer." qne sostiene una efecuela nocturna de niños
en la calle de los Hermanos al llegar a la de Purí

sima.

Esta escuela tiene una asistencia • de 50 o 60

alumnos que concurren a ella después de sus ocu

paciones del dia.

Obsequio

El distinguido caballero, don Francisco de Bor

ja Valdes ha obsequiado al señor Intendente una

espléndida cocina para el Patronato de la Infan

cia.

Dirección de Correos

Se ha nombrado oficial 3.o de la Dirección Jene

ral de Correos a don Guillermo Gana Herquíñigo,
en reemplazo de don Raúl Cousiño, que renunció.

Parque del Ejército
En atención a la propuesta enviada al Minis

terio de la Guerra, por elEstado Mayor Jeneral,
ayer se firmó el decreto por el cual se nombra sub

director del Parque y Maestranza del Ejército, al
sarjento mayor don Emilio Sotomayor.

Intendencia Jeneral del Ejército
El contador 1.° de la Intendencia Jeneral del

Ejército, don JuanCabrera M.,' ha sido nombrado
contador mayor de la misma Intendencia y en

su reemplazo se ha nombrado a don Carlos Ver-

gara R.

Propuestas desechadas
Por decreto de hoi del Ministerio del Interior,

se mandan desechar las propuestas presentadas
para proveer a las policías de la República, de za
patones y polainas y se mandan pedir nuevas pro
puestas para dichos artículos.

Policía de Yumbel

Hallándose vacante el cargo de prefecto de po
licía de Ynmbel, por fallecimiento de don Manuel
A. Dueñas que lo desempeñaba, se ha nombrado
en propiedad para que desempeñe dicho cargo a

don ErasmoRodríguez.

Multas municipales
Por la Alcaldía se ha espedido ayer el siguiente

decreto:

'•Santiago, 15 de Abril de 1902.—A fin de regula
rizar la recaudación de multas a beneficio de la

Municipalidad, que se imponen por los diversos

juzgados del crimen de este departamento, he acor
dado y decreto:
1.° Todas las multas que se impongan a bene

ficio municipal por los señores jueces del crimen,
serán recaudadas por el secretario del juzgado
respectivo y entregadas a los receptores especia
les de la Municipalidad, al fin de cada turno se

manal.

2.° Estos empleados, al percibir semanalmente
de los secretarios el valor de las multas, otorgaran
el recibo correspondiente, previa confrontación de
la lista de multas dos con los

, asientos que obren
en el libro de sentencias verbales de la secretaria.
3.°

_

Los receptores municipales enterarán en Te
sorería el valor de estas multas, el mismo dia que
la reciban de los secretarios, junto con unaplanilla
autorizada por éstos y en la qne se esprese el nom
bre de los infractores y el monto de ia multa res

pectiva.
4.° Del monto de las multas que recauden, los

secretarios deducirán semanalmente el 10 por
ciento que se les asigna como remuneración por
sus servicios.
5.° Los receptores municipales estarán obliga

dos a hacer las citaciones que los respectivos se
cretarios les recomienden, con respecto de las per
sonas que incurran en infracciones de ordenanzas
o reglamentos municipales y decretos de la Al
caldía.

Anótese, comuniqúese y dése cuenta a la I. Mu-

nicipalidad^-Jesé Ai>be:—B: SalvoR., "secretario."

Inspección de leches

Hoi, de seis a ocho de la mañana, el personal
del Laboratorio Químico Municipal, inspeccionará
la leche que espenden los lecheros ambulantes en

la 4.a comisaría.

Acompañarán al doctor Briones el secretario del
Laboratorio don Clodomiro Gutiérrez, los ayu
dantes señores Hegert y Jara, los inspectores se

ñores Clavel y Dinator y los ayudantes de inspec
tores necesarios.

Ayer en la tarde fueron trasladados al cuartel
de la cuarta comisaría de policía, local donde se
efectuará la inspección, los aparatos necesarios

para los análisis.

Plaza dei Brasil

La Alcaldía ha ordenado la compra de 250 me
tros de solera para colocarlas en la l'Iaza del

Brasil, en la orilla interior de la avenida principal.
Internado Nacional

A principios del entrante mes de Mayo, comen
zará a funcionar el Internado Nacional en el local
de la Alameda deMatucana.

La matrícula estará abierta desde el 22 al 30

del presente en el mismo local.

En la Moneda

Ayer pasaron a saludar al Excmo. señor Riesco,
en ia sala de su despacho, el Excmo. Ministro de

Colombia, doctor Abadía Méndez; el diputado
por Valparaiso, don Enrique Vicuña, y el Excmo.
señor Aramayo, Ministro de Bolivia en Inglate
rra, que pasó a despedirse de S. E. el Presidente
de la República.

Empleados deAduana
Se ha concedido jubilación al vista 2.° del cuer

po de vistas de Aduana de la República, don Ar

turo Alamos, quien gozará de una renta corres

pondiente a las 18 cuarentavas partes de su suel
do anual de 4,000 pesos, de que gozaba.
—Se ha concedido un mes de licencia para que

atiendan al restablecimiento de su salud, al revi
sor 7.° del despaeho'de estadística comercial, don
Alfredo Torres y al oficial 3.° de la Aduana de

Valparaiso, don Manuel Á. Fernandez.

Teatro Santiago
Lacompañía que actúa en el Teatro Santiago

continúa variando el programa de funciones, a fin

de Ofrecer siempre espectáculos nuevos al numero
so público que la favorece..

Con especial aceptación se ha estrenado la zar

zuela Jigan tesy Cabezudos y el juguete Cambios
Naturales continúa haciendo las delicias del pú
blico.

En esta obrita la señorita Sánchez se distingue
particularmente en el desempeño del papel de Pipi,
y recibe merecidos aplausos.
En breve se estrenará una pieza nueva en Chile

titulada Enseñanza libre y El Seminarista, con
nuevos números de baile.

Concesión de privilejio
Se ha concedido privilejio esclusivo por el térmi

no de 9 años a los señores Alberto Gutiérrez y Te-

lésforo Escobar, para que usen en el pais un apa
rato de su invención denominado "la pesebrera
económica".

Cumplimiento de una sentencia

Se ha mandado dar cumplimiento por la tesore
ría fiscal de Santiago, ala sentenciade laCorte Su

prema que declara que el fisco debe pagar al mo

nasterio de las dominicas de Santa Rosa, de esta

capital, la suma de ocho mil pesos, importe de las
cañerías, derechos de aguas y perjuicios ocasiona
dos a dicho monasterio, con los trabajos de la ca
nalizacion del Mapocho.
Se establece también el pago de 75 pesos, a don

Domingo V. Santa Maria, como honorarios de pe
rito tasador.

La reciente visita de¡ Príncipe Enrique de Prusia
a los Estados Unidos .

Notable fotografía de su Alteza Real el Príncipe Enrique con Mr. Roosevelt y su hija Miss Al ice J
Roosevelt después del lanzamiento del Yacht ImperialMéleor

Blindado Cochrane

Se ha nombrado al teniente l.o de la arrnada,
don Guillermo Brown C, para que desempeñe el

cargo de oficial del detall en el crucero de la arma

da nacional, "Almirante Cochrane".

Comisión de código
Ayer se ha nombrado a los señores Ventura

Blanco Viel y Valentín Letelier, para que integren
la comisión decódigo de enjuiciamiento, en reempla
zo de los señores Pedro Montt, que se ha ausenta

do, y de S. E. don Jerman Riesco, que se retira de

la comisión.

Violento choque
A las 3 de la tarde de ayer, caminaba por la.

calle Bandera en dirección a Alameda, un carre-

toncito de carga de dos ruedas, modelo de los de
la policía, y media cuadra antes de llegar -a esta
última, enriélesele una rueda entre el riel eléctrico

y el supletorio, y al recular para zafarse, no se fijó
su conductor que en ese momento avanzaba a

gran velocidad, el carro número 130 de la línea
Bascuñan Guerrero, cuyo maquinista, 160, a pe
sar de ver tan cerca el carretón no hizo esfuerzo al

guno para detener el tranvía, que fué a estrellarse
violentamente con aquél, arrastrándole unos 10

metros, hasta oprimirlo contra el poste de la mis
ma línea, y atravesándole sobre la vereda, afortu
nadamente sin que le ocurriera daño alguno al ca
rretonero, ni a los pasajeros del tranvía, salvo el

susto consiguiente.
Guardian no apareció ninguno, hasta un cuarto

dehora después, cuando habia terminado todo, y
ambos vehículos continuaban sus caminos.

Presupuesto municipal
Hoi empezará la discusión de los presupuestos

municipales para el año 1903, presentados por la
Alcaldía y estudiados en forma de satisfacer las

actuales necesidades de la localidad.

Para facilitar a los rejidores el estudio del pre
supuesto, la Alcaldía ha ordenado imprimir el pro
yecto en un folleto, que será distribuido entre los
miembros de la Corporación y de la prensa.

Alameda Sama

Este paseo, que actualmente está en «nstruc-

cion, será inaugurado solemnemente el 21 dé Ma

yo próximo, con una fiesta organizad . esclusiva

mente por los vecinos. ,

La Empresa de Tracción Eléctrica colocará, en
la nueva Alameda, dos focos de luz eléctrica.

Disposiciones municipales
La Alcaldía ha dispuesto que se recopilen en

un volumen, los decretos, reglamentos, ordenanzas
y disposiciones municipales en vijencia, con el

propósito de que sea repartido entre los guardia
nes de la policía de orden y seguridad, para su

conocimiento.

Pago de jiros postales
Se ha ojdenado qué la Tesorería Fiscal de San

tiago, adquiera una letra que pondrá a disposición
del Ministro de Chile en Londres, por valor de
ciento ochenta y cinco libras esterlinas ocho y
medio chelines y un penique para que se cancele
el saldo de la cuenta de jiros postales internacio
nales.

,

Separación de un empleado
Por el Ministerio, del Interior se ha espedido un

decreto mandando separar de su empleo, al sub«

inspector de la policía de Valparaiso, don Víctor

Figueroa

Estatua de la Bepública

Reproducimos hoi un diseño de la estatua de la

República, modelada por el escultor señor Pacini,
y destinada a coronor la columna de los escri

tores nacionales, que fué recientemente trasladada
frente al templo de San Francisco.

La obra del señor Pacini tiene grandes defectos,*!
que resaltan al primer golpe de vista.
En primer lugar, sus proporciones no correspon-í

den a la altura en que deberá estar espuesta; sien-j
do demasiado baja se vá a ver completameai'
achatada.

Porotra parte la figura es deforme, sus miembro^
están colocados de un modo absolutamente forza- 1
do.

El talle está exageradamente grueso, los plie--!
gues de la ropa pesados y los brazos toscosy atral^í
tados.

Para remate, al señor Pacini se le ocurrió hacer!
una república zurda, véase sino la espada, que

empuña con la mano izquierda—contrariamente
a todo uso.

Tal ha salido la obra que pasa a reemplazar el
,

busto de Colon.

Notas Sociales
PASEO CAMPESTRE

El domingo tuvo lagar en la laguna de Acú
leo un hermoso paseo campestre, al cual asintie
ron las siguientes personas:

Señoras: (Jleo_.et.tina Diaz de Besa, A:nalia|
Rodríguez de Besa, Teresa Arrieta de Diaz; se
ñoritas Aua Besa Diaz, Adriana Mae-01 are,,
Inés y Lucia Besa Rodríguez, Teresa, Elena y3
Rebeca Dinz Arrieta.

Señores: Luis Basa, Valerio Qaesny, Lnis y
José Besa Díaz, Alfredo Tagle, Juan Walker

y Hernán Diaz Arrieta.

Los paseantes se reunieron en el estero de la

Angostura, desde donde|se dirijíeron a la isla de
la laguna; allí fueron servidas unas espléndidas
onces.

VIAJEROS

El sábado partió con destino a Europa el se»
ñor don Agustín Echenique Tagle, donde per
manecerá algún tiempo visitando, por segunda]
vez, las principales capitales europeas.
—De Paris partió en viaje a Palestina, el se-

ñor Francisco Eyzaguirre.
—Se nos anuncia que viene de Paris, en viaje

de regreso a Chile, el señor don (.arlos García.1
Oross.

LA KERMESSE
El 15 de mayo próximo tendrá lugar en la

Galería de San (Jarlos la gran kermesse de qneCí,
hemos hablado.

PÁRRAFOS PERSONALES
—De Longavi regresó don Lnis Valdes Dá

vila.
—Don Osvaldo Velasco ha llegado del Salto

del Soldado.
-—La familia de don Arturo Besa ha regre- .

sado a esta capital.
—

Ayer regresó don Osvaldo Rodríguez.
—De Quilpué regresó anoche la señora Ma
tilde. Larrain de Larrain y sn hija Victoria.
—A Valparaiso partió anoche el señor dipn-

tado por Talca, don Lnis Oovarrubias.
—De Oodao llegó don Ismael Ossa.

ENCOLINA

Se encuentran eu esté balneario el señor Pre
bendado don Miguel R. Prado, el señor J.

Miguel Prieto y la señorita Melania Prieto y-
Luco, don Abdon Cifuentes y señorita ('.fuentes

GONGRESOACIONAL

CÁMARA Dfc¡ SENADORES

SESIÓN ESTRAORDINARIA EN 15 DE ABRIL DE 1902

Se abrió la sesión a las 3.35 P. M. bajo la presK
dencia del señor Lazcano, con asistencia de los se-

ñores Ministros del Interior; de Guerra, de Ins-
*'

truccion y de Industria, de veintiún senadores y

'

de los secretarios.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Se dio cuenta de un mensaje del Ejecutivo in

cluyendo en la convocatoria el proyecto que re

glamenta las apuestas mutuas; de un oficio de la
Cámara de Diputados comunicando la eleccioa
de Mesa; y cuatro solieitudes'de gracia.
El señor Lazcano propuso á los señores Letelier

y Blanco Viel para reintegrar la comisión que e»'
tudia el Código de procedimiento criminal eu

reemplazo de los señores Montt y Riesco. Fueron

aceptados.
El señor Barros fuco hace indicación para que

se agregue a la tabla el proyecto que reglamenta
las apuestas mutuas.
El señor Tocornal (Ministro del Interior).—Pida*

al Senado que designe la próxima sesión para-
discutir el proyecto que autoriza alJEjecutivo para*
usar de los fondos de la conversión.
La razón que tiene para hacer esta indicación^

es que el señor Ministio de Hacienda ha mauifes*
tado deseos de asistir a ella y así lo hará si su sav
lud se lo permite.
En seguida recomienda al Senado que apruebe]

el proyecto que reglamenta las apuestas mutuas,-.
ha sido despachado ya por la Cámara de Diputa*
dos y es de una necesidad urjente de moralidad
pública, pide, en conseoue cia, que el Senado
ocupe de él en la presente sesión.
El señor Waker Martínez.—Una, de la palabra

interpelando al Ministerio sobre el uso de los fon
dos de la conversión. A su juicio, el Gobierno ha

atropellado la Constitución y la lei de 31 de Di
ciembre último, que fué presentada por el mism»
Ministro para evitar que circunstancias estraordi
narias pudieran autorizar el us • de dichos fondo*.
Debió et Gobierno convocar al Congreso, pero1

si no tuvo confianza en la mayoría para hacerlo. ^
no debió, en manera alauna, fechar mano de esos

tondos, sino manifestando desprecio por la opis

*
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«ion públa-a y violando una lei dictaJa por el

sauismO Gobierno.

Lo que ha dado oríj?n, a su juicio, a esta medí

<ia, eon las negociaciones internacionalps, la* que
no han sido ni discretas ni prudentes. El arbitraje
<te 1895 salvaba todas las dificultades, pero la ac

tual administración quiso reaccionar y creó nuevas
'dificultades artificiales, lasjque no ha solucionado,
_ioo dejando al pais a los estragos de la paz ar

mada.

En seguida hace diverjas observaciones al esta-
' do de laHacienda pública y aduce diferentes prue
'bas para probar la desorganización que existe en

dicha administración y pide al señor Miniatro¡que
presente datos exactos sobre este asunto para

apreciarlos debidamente.
•El señor Matte, don Ricardo, pide que se en-

•vien a ia Cámara los antecedentes sobre todos los

"oootratos relativos al Ministerio de la Guerra.

El señor Tocemal (Ministro del Interior), decía

«. que en la próxima sesión contestará la interpe
lación del señor Walker Martínez

El señor lazcano (Presidente). Terminada la

primera hora, fuesta en votación la indicación del

sefior Ministro del Interior, acordando preferencia
al proyecto que reglamenta las apuestas mutuas

foé aprobada.
Se procedió, en seguida, a la elección de Conse

jero de la Caja Hipotecaria. Fué elejido el señor

Lazcano ¡«r 17 votos, obteniendo uno el señor Sil

va. Ureta, uno el señor Vicuña, y tres en blanco.

En la segunda hora, se puso en discusión el pro-.

.'yecto que reglamenta la apuestas mutuas.

El señor Barros Luco, hizo ver la necesidad de

<|ue, dicho proyecto se aprobara sin demora, y

puesto en discusión, artículo por artículo, resulta

ron aprobados con una modificación del señor Ba»

«•os Luco al artículo 2 •■.

Usaron de la palabra durante la discusión los

¡señores Matte, don Eduardo, y Reyes.
* Se levantó la sesión a las 6 P. M.

-PRENSA ^JENTINA
NUESTRO EJÉRCITO¡Y EL CHILENO

UN COTEJO DE OPORTUNIDAD

i_SL GAUCHO T EL ROTO, BAJO BANDERAS

Comparación delmaterial

""Hace dias nos anunció el telégrafo, un artí-

5culo de El Diario, en el que se hacia un estu

co comparativo de los ejércitos arjentino y
•

_hik.no y se llegaba, por supuesto, a la demos

tración de la superioridad del primero.

Eeproducimos el bullado artículo, sabroso

ípor mas de
un motivo.

Dice El Diario:

«Ayer, recorriendo las ,llneas de la parada
í-militar, hacíamos a la vez crónica noticiosa y

-•observación comparada. Tres meses atrás, a

'.mediados de diciembre último, habíamos visto

en «Chile, también en maniobras, una división

rde ejército análoga a aquella hasta en el efecti

vo. Cinco mil eran los chilenos, cuatro mil

«chocientos los arjentinos. Ambos pequeños

-ejércitos llevaban consigo todos los materiales

¡'bélicos, elementos y servicios ausiliares que ya

■son indispensables en un ejército moderno, si

'bien la división chilena carecia de alguuos por-

•que no los tiene todavia Chile. Sin embargo, la

'comparación tentaba; y la hicimos con toda la

^minuciosidad y conciencia que nos fué dado.

Desde luego, la esterioridad resaltaba en fa-

l -or de la tropa arjentina: el personal de filas

incuestionablemente mas robusto, la talla media

íoaas-alta, la salud y el buen alimento retratados

<•«__. ,3a cara, alegre, en los ojos brillantes y en el

'«continente desenvuelto y bizarro. El roto es

medio arrollado, como apunado, la cabeza meti

da entre loa hombros, parte por apocamiento
de su condición de patria, parte por la eterna

deficiencia de su alimentación, que lo enteca.

Aunque en servicio comen algo mas, los poro

tos son la base invariable de su comida y no

mejoran gran cosa. Y esta deficiencia de toda

<3a vida se trasparenta en los organismos, en las

-««.presiones faciales, donde es frecuente el as-

¡j>ecto de hambrunas atrasadas.

Esta condición interior, diremos así, se este-

¿riorizaba visiblemente en las filas formadas. El

soldado nutrido desde niño con carne fresca y

¿abundante, y criado en un médium social que

«10 lo deprime, donde su albédrio personal tie

ne un radio de acción mui estenso, ofrecía un

-«Mitraste vivo con el soldado alimentado con

¿legumbres, prematuramente vicioso y escluido

«Boeialmente, sujeto a la depresiva condición de

qpatria, siempre dependiendo para poder comer
anal y costearse su vicio. De hombre, este as

pecto tan diverso se trasmitía, naturalmente, al

^conjunto, y la diferencia entre aquellas y estas

filas resultaba casi chocante. Y la observación

«e estendia aun, penetraba de lo esterno al in

terior, de lo fisiolójico a los psíquico y hallaba

'•■también, y por las mismas causas que orijina-
'

_an Ja diferencia del cuerpo, una gran diver-

.jencia en el espíritu; el gaucho arjentino es

alegre,—el roto chileno es triste. Cuando se rie

es para burlarse de alguien, no porque esté

contento,—no es la malicia de nuestro crio

llo,—es una especie de venganza que toma

siempre que puede. Y, de aquí surjia la hipó-
■"tesis del valor de cada uno,

—el valor desespe
rado, rencoroso, del chileno,—el valor tranqui
lo, lleno de altivez y confianza en sí mismo,
del criollo arjentino.
¿A cual de los dos «valores» podria asignárse

le una cotización eficaz mas alta y persistente
-en el momento de la prueba?

Recorrimos otra vez las filas y nos saltó a la

vista otro factor de juicio que no habíamos te

mido presente; la selección étnica que aquí se
*está operando rápidamente y en Chile no se

inicia siquiera. Hace quince años, el cincuenta

por ciento de nuestros soldados eran indios y
mulatos. Hoi un negro en las filas resalta como

¡mosca en leche. La mayoría son criollos ateza

dos con pelo tirando a rubio, frutos de la ro

busta gringada que nos ha traído y ha hecho

prender de gajo en nuestra tierra el vastago
íecundó y selecto de las razas superiores,

—

ga

los, teutones, iberos, sajones, italiotas, eslavos,
tenían allí en las filas arrogantes ejemplares
representativos de su descendencia, viejas cua-
mades de luchadores, remozadas por el ambien

te, templadas en un clima benigno, en una vi-

-_. desahogada, libre, llena de recursos y de no

bles sustancias. En cambio, los contiujentes chi
lenos ofrecen un tipo uniforme de autóctono,
«1 indio puro, sin mezcla,—y de esto hacen

ellos un título de orgullo y superioridad; «aquí
_omos chilenos puros, sin entrevero!» dicen

basta los hombres ilustrados, desconociendo las

ventajas incontestables del cruzamiento con

las sangres nobles para la selección de las es

-pecies.

Comparado el pci-..->iial, uu rápido resumen

de los trabajos tácticos realizados allá y acá, no

presentaba desventaja paro la tropa arjentina.
Igual ardor desplegado, daba aquí un coeficien

te de eficacia mayor, por mayor previsión y

acierto en los comandos, que si tuvieron erre-

res en el completo desarrollo de las maniobras,

ellos no llegaron nunca al grado de ciertos

tropiezos notados en las maniobras chilenas

como por ejemplo, la ausencia completa de la

artillería en una columna de ataque, a causa

de que el ganado, con ser lo mejor que tenían,

no pudo sacar las baterías de un repecho donde

se atascaron. Se dirá que allí es mas fácil ese

percance por la accidentacion
del terreno; pero

es que ha debido preverse, porque en caso de

guerra un contratiempo así, es la derrota, sen

cillamente.

Y pasábamos a la comparación del material

bélico y servicios auxiliares, hallando una se

rie de ventajas concretas y decisivas en la di

visión arjentina. Desde luego, si bien en el ar

mamento de infantería lascondicianes son aná

logas, en el de artillería- nuestra ventaja es

enorme. Le hemos de dedicar a esto un ar

tículo especial que aquí alargaría demasiado

este vistazo de comparación, pero basta citar el

hecho de que Chile se ha apercibido recien de

que su artillería no sirve frente a la nuestra y

trata de vender toda la de campaña para com

prar baterías que puedan soportar la lucha con

nuestra excelente artillería. Las razones de la

inferioridad chilena a este respecto son varia»,

pero la fundamental es esta: que toda nuestra

artillería, nuestras 600 piezas de campaña y de

montaña cargan el mismo proyectil,
—no hai

pues mas que un calibre de artillería, ventaja
inmensa, pues escluyé el funesto lance de un

error de municionamiento, mui frecuente y fá

cil en la confusión del combate, y permite pro-
ver a unas baterías con la munición de otras,

en los casos de apuro, auxiliar las que tienen

proyectiles a las que los agotan, mientras llega
munición, en fin, mil casos prácticos y conoci

dos en la guerra, que dan a la unidad de cali

bres una importancia enorme.
Y la comparación resalta.
Chile tiene en su artillería nada menos que

siete calibres... la artillería de los siete colo

res.

Aquel machete oorto y fuerte de nuestro ar

tillero es tamiien una ventaja sobre el largo,
incómodo é inútil machete chileno, ya por

suerte desechado de nuestro ejército. Es axio

mático ya que conviene no dar al artillero mas

recurso de defensa que el cañón para identifi

carlo con él: toda arma ausiliar lo aparta de la

pieza en el momento supremo, cuando mas

precisa consagrarse a ella.

Así, el machete, mas que una arma, es un

útil de campaña. Aunque parezca un detalle, es

considerable su entidad para todos los trata

distas que saben penetrar la psicolojia del com

batiente, y contribuye a acentuar la superiori
dad de la artillería arjentina sobre la artillería

chilena.

La caballería v la infantería montada tienen

también una cualidad sustancial; que así como

se ha dicho que dentro de cada italiano hai un

músico, puede decirse que dentro de cada ar

jentino hai un jinete. Los chilenos solo tienen

una clase de hoa.bres de aacaballo,—el huaso,
o peón de las haciendas.

El roto, que es el mayor número, es matu

rrango. Y a esta condición del jinete, hai que

agregar el elemento del caballo, propio, acli

matado, abundante y dócil en el acto a la vo

luntad del criollo. Bastaba tomar esos dos fac

tores esenciales y utilizarlos bien, para hacer

una caballería excelente; y en honor de la ver

dad debe decirse que esto se ha empezado a

hacer con celo.

Hace un año, el jeneral Korner visitó" nues

tros cuarteles, vio maniobrar nuestros cuerpos
en esqueleto, y hubimos de callar la impresión
triste que todos obtuvimos y que el sagaz jefe
chileno miraba con su bonhomía observadora,
frotándose las manos. Una compañía de cierto

batallón no habia podido desplegar en guerri
lla,—un escuadrón de cierto rejimiento no pu
do sacar los sables,—en otro rejimiento los ca

ballos, ariscos y mañeros dieron, su espectáculo,
—la actualidad de todo eso es bien diferente.

Cuando un representante de «El Diario» visitó

al jeneral Korner en Santiago, el jefe de esta

do mayor.de Chile le dijo: «yo conozco al ejér
cito arjentino,» y repitió sonriendo con su aire

entre malicioso y candido: «lo conozco mui

bienl».

Si su conocimiento nace de su visita del año

pasado, el distinguido jefe tendría hoi que ha
cer algunas rectificaciones a su juicio para no

caer en un engaño que podria ser de ciertas

consecuencias.

En resumen: la comparación entre el ejérci
to de Chile, hecha cuanto es posible sobre el

terreno, es violentamente adversa a la actuali

dad militar de nuestros vecinos.

El jeneral Korner en un reciente informe

descubriendo y denunciando recien la inferiori

dad de la artillería a causa» de la anarquía de

los calibres, que puede serles tan funesta en ca

so de guerra, como la confusión de las lenguas
a los habitantes de Babel, se referia también a

ciertos servicios «que ya funcionan en la Repú
blica Arjentina y que Chile no ha organizado
todavia.» Aludía sin duda a la sanidad militar,

que allí está en pañales, al punto de que con

las divisiones que salieron a maniobras, no iba

un solo carro de sanidad; aludía también a los

pontoneros, que aquí forman por primera vez

y actúan en maniobras, y al batallón del tren,
servicio indispensable, ya montado regularmen
te en nuestro ejército. Los injenieros de San

tiago, dos compañías, son zapadores y mina

dores, pero les falta el servicio de pontones,
esencial para operar en paises llenos de corrien
tes de agua y sin puentes. Tirarse al agua a la

antigua es muy bonito,—pero da un resultado

pésimo para el armamento y el equipo,—apar
te de que los cañones no saben nadar.

De la organización que viene haciéndose y

que ha producido esta primera muestra apre-

ciable, quedan los cuadros de 43 unidades tác

ticas, iistas para seguir sierviendo de escuela a

los continjentes sin instrucción. Ya hecho lo

principal, el gasto es poco y debe aprovecharse
la armazón y el tiempo. Haciéndolo así, en no

viembre, puede repetirse la revista del lunes

con 30,000 hombres en el Campo de Mayo, y
otros 30,000 en las diversas zonas militares.

Sesenta mil hombres de primera línea, con los

cuales y con la superioridad naval asegurada

para esa fecha, la República Arjentina, sin ne

cesidad de armar alboroto, con sociego y bue

nos modos, puede en este año dictar la solución

de la paz en Sud-América, allanando ejecutiva

mente todos los obstáculos, que ante una
fuerza

de esa entidad y un designio vigoroso, claro y

apremiante,- se desvanecerán como sombras

chinescas

Y si intentan aguantar, peor para ellos.

(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
8UCB8O8 DEL DIA

LA PESTE BUBÓNICA

VISITA DE CONCHA A ROCA

LA CUESTIÓN DEL PACÍFICO

Buenos Aires, 15—Se han producido en esta ca

pital varios otros caeos de peste bubónica
en dife

rentes barrios de la población.
Se continúa activamente en la matanza de ratas

y adoptando precauciones para evitar la propa

gación del contajió.
—El Ministro de Chile, señor Concha Suberca

seaux, se muestra reservadísimo.

Ayer visitó al Presidente de la República Jeneral

Roca, con quien conversó largamente.
—La Nación y El Pais insisten en que la Repú

blica Arjentina no debe, ni puede inmiscuirse en las

cuestiones del Pacífico que se ventilan entre Chile,
el Perú y Bolivia. ,

Creen que no habría medios para justificar una

intervención arjentina, máxime si se toma en con

sideración que los intereses arjentinos en las dos

últimas repúblicas, son casi absolutamente nulos.

BELJICA
LA PAZ EN SUD ÁFRICA

LAS PROPOSICIONES BOERS

Bruselas, 15.—Circula el rumor, de oríjen boer,

que las bases propuestas por los republicanos a la

Inglaterra, para la celebración de la paz, serian,
mas o menos, las siguientes:
1.°, Autonomía de las repúblicas del Transvaal

y el Orange, bajo la intervención de un Alto Co

misionado Británico, asistido por un Consejo Eje
cutivo, formado principalmente por miembros

boers;
2.° Retrocesión de Johannesburg a Inglaterra;
3.° Amnistía amplia;
4.° Indemnización de diez millones de libras es

terlinas;
5.° Desarme completo en Sud<-Africa;
6.° Vuelta de los prisioneros boers a, sus hoga

res y evacuación del pais por las tropas inglesas.

FRANCIA
'

AVISOS

EX REI ENFERMO

FALLECIMIENTO DE UN DIPUTADO

MUERTE DE UN LITERATO

COMBATEEN MARRUECOS

DESAFIO ENTRE ESGRIMISTAS

LAS HUELGAS EN BÉLJICA

París, 15— Encuéntrase moribundo el ex-rei,
Francisco de Assis, esposo d. la Reina, Isabel H,
nacido en 'Aranjuez, el 13 de Mayo de 1822.

Hoi llegó a esta capital la Infanta Isabel, Conde
sa de Jirgenti, hija del enfermo.
El ex-Rei Francisco, es hijo del difunto Duque

de Cádiz, infante Francisco de Paula.
—Anoche falleció en esta< era*.-ad el

^

difrutado y
eminente escritor francésÜr. Francisco tíustavo

Isambert, nacido en 1841

Periodista distinguidísimo, en su juventud se de

dicó después a lá política, llegando a adquirir un

gran prestijio.
En 1879 colaboró a, la creación del diario La Re-

publique Francaise, del cual fué redactor en jefe.
Representaba en la Cámara a uno de los distri

tos del departamento de Eure-et Loire,
Entre sus obras principales figuran: La Lei Mili-

tarde 1868, esplicadas con preguntas y respues
tas. Combate e incendio de Chateaudun, Óártas a
Mademoiselle de Lespinasse. El Sobrino de Ra—

meau, etc.

Fué ademas colaborador de otras importantes
publicaciones.
—Ha muerto en esta ciudad el eminente literato

Mr. Etienne Lorendan Larchev, nacido en Metz en

1831.,
Mr. Larcheydeja numerosísimas obras científicas

y históricas.
—LePetitParisién publica un telegrama de Oran,

en el cual se anuncia que ha tenido lugar cerca de

Laurienrós una batalla entre un centenar de colo

nos y los ind.jenas, resultando numerosos heridos

por ambos bandos,
Hoi en la mañana tuvo lugar un duelo a espada,

entre Mr. Bruneau Labori y el Maestro esgrimista
Kirchoffer. Este último recibió una gravísima he

rida en el cuello.

—El gobierno francés se preocupa seriamente de

la repercusión de las huelgas belgas en la rejion del

Norte de la Francia.

ITALIA

PARTIDA DEL MINISTRO SUIZO

Roma, 15.—El doctor G. Carlin, Ministro Pleni

potenciario de Suiza ante el Quirinal, partirá ma
ñana para Berna, haciendo uso de una licencia que
le ha sido concedida.

INGLATERRA

LOS NUEVOS IMPUESTOS

SENSIBLE DESGRACIA A BORDO

Londres, 15.—El Daily News ataca el nuevo em

préstito de los trigos.
Dice que éste es el principio de la implantación

del proteccionismo.
El Daily Grapbic llama la atención a que estas

nuevas gabelas pesarán muí principalmente sobre
los pobres.
El Times aprueba este impuesto, pero ataca el

aumento del income tax.

Comunican de Queenstown que durante un ejer
cicio de artillería practicado en el acorado Mars,
se fracturó el tornillo de culata de uno de los gran
des cañones, lanzando los pedazos que mataron

instantáneamente a dos tenientes y a ocho mari

neros de la tripulación de ese buque.
Otros cuatro tripulantes resultaron gravemente

heridos.

Un enigma

He aquí un problema que sometemos a aquellos
de nuestros lectores aficionados:

Un cajero de banco que volvía de su oficina encon
tró en la acera un billete de 50 pesos. Por supues
to lo recojió, con intención de devolverlo a quien
lo reclamara. Pero mientras almorzaba, su mujer
le hizo saber que el carnicero habia mandado su

cuenta por cincuenta pesos. La única plata que te
nia él, era el bendito billete, que pasó a su señora,

para pagar con él la cuenta. El carnicero con este

billete pagó a un hacendado dos terneros, el hacen
dado pagó con él una cuenta de mercaderías, el

dueño del almacén pagó una larga cuenta de lava
dos y la lavandera fué con él a pagar al cajero un

préstamo atrasado. El cajero anotó laentrada y al
mirar el billete lo reconoció en el acto, notando al

mismo tiempo que era falso.
Hasta ese momento el billetehabiapagado cuen

tas por valor de 250pesosyquisiera saberde algún
matemático cuanto dinero se ha perdido en estas

transacciones y quién es el perdidoso?

MINISTERIO
DK LO

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

lldense propuestas pública* para la provisión de

7,200 PARES DE ZAPATONES y

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policías dependientes del Gobierno, debiendo

los interesados someterse a las especificaciones que exis

ten en los almacenes jenerales de Policías Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la su_> secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARIO.

MINISTERIO

DE

Instrucción Pública

TEATRO SANTIAGC,
Empebsa Alfbedo Aksaldo y Ca.

Santiago, miércoles 16 de Abril de 19ü_ — i ■

,

sección, Los Cambios Naturales. .Sefíunda, estrei... '<]>• \¿
temporada, La Fiesta de San Ad ton. Tercera, Ji¡raiit«8
y Cabezudos. Cuarta, Don Dinero

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el seño-

Arturo Ayala, se ha fijado el 30 del corriente Abril, a
lasáJÍ P.M.

, para el remate de la casa ubicada en I»
calle de Conde]., de la ciudad de Valparaiso, signada.
con el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

Aplazo $ 86,514
Al contado 57,500

En la oficina del señor Covarrúbias se encuentra eV
espediente de i-emate, y los títulos de la propiedad en la.
secretaría de la Caja.

(I

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diabio

Oficial, se piden propuestas para la provisión de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el

servicio de las escuelas públicas.

Los interesadps podran consultar los modelos en la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub secretaria.de

este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SUB-SECRETARIO.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2.° Juzgado Civil de esta capital,

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2% P. M.,
para el remate del íundo

"Carmelo de Chépica"
*

.

o "Uva Blanca"
ubicado en el departamento de Curicó.

'

MÍNIMUM: $ 46,000
A plazo $ 24,512.40
Al contado 21,487.60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el espe
diente de remate pueden examinarse en la secretaría §■
la Caja y en la oficina del sefior Bañados.

~
'

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardias

de Propiedad.
—Cítase a la sección de auxiliares para el

jueves 17 del presente a las 8}_ P, M., a academia prác-
tica. Pantalón de trabajo.—El teniente 3.°

EMPORIO DE MUEBLES"
Estado 85

Por el último vapor acabo de recibir un lindo surtido d*:

CATRES ingleses de bronce,
FIERRO y bronce.

TODO fierro,

CATRES para niños,

CUNAS, etc.

Sigue la realización de tripes desde $ 1.50 la vara.

Gran variedad de muebles tapizados en moquette v

felpa, cuyas telas son de todo gusto y recién Uejzadas dV
Europa.

Trabajo esmerado y garantido

ESTADO 85
EDUARDO GUZMAN R.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y 0.a—ESTADO N.« 11

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barat**

que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE
SOS, para niños desde 5 PESOS.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera.,

Jerente.

Gran Sastrería Mafritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundol Temos eh 6 horas

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA .

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejitimos a PRECIOS DE
COSTO, según lista de preciosjque^estan a la vista.

AMERICAN TIPE FOÜNDERS C°
:"

Sucursal: AHUMADA 135
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La Compañia Americana
AHUMADA 135.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
♦♦♦♦

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

I.AM.'ARAS DE GAS.

LAMPARAS.. IWRAF.NA,
LINTERNAS, FAROLES DE ID.,

CUCHILLERÍA INGLESA,
BANDEJAS DE TODAS CLASES.

CRISTALERÍA

Consistiendo en:

COPAS, VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, etc., etc.

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREROS, et_, etc.

ESTADO 220.
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EL DIARIO ILUSTRADO
SUMEBO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSCRIC10NES

Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

VERDADERO FESTÍN DE BALTAZAR

Esto sucedió hace pocos meses y en pleno
pais del oro.
Bie_ sabido es que un yankee no se asombra

fácilmente y sin embargo, fué una verdadera

sorpresa para el público de San Francisco, la

publicación en el California Messengw, del si

guiente auténtico anuncio:

¿Q¥IÉN QUIERE 3,000 DOLLAES?

«La cantidad eepresada será abonada en oro,

por Willam Knickerbock, a cada una de las

canco primeras personas que se presenten a co
mer eon él, el miércoles próximo, a las siete en

punto, en el Hotel Lafayette. Antes de recibir

su dinero, cada uno de los convidados deberá

comer en presencia de -Mr. Knickerbock, uno
de los cinco platos siguientes: un ratón vivo,
una ensalada de arañas, una serpiente cruda,
un sapo vivo con salsa de mostaza y una sopa
de diarios.»

• «ííota: Se previene a los interesados que el

primero que llegue, tendrá derecho a escojer el

plato.»
Ahí Ese Knickerbock, qué orijinal!
—Un hombre vivo! se dijeron los lectores del

California Messenger.
Se comprende desde luego que' tuvo este

anuncio, el don de poner pensativos a los nu

merosos quebrados de San Francisco, jugado
res desgraciados, mineros arruinados, negocian
tes dudosos, etc., etc.
Asi es que, desde el dia siguiente, Mr. Knic

kerbock, recibió en el Hotel Lafayette, una can
tidad de visitantes que querían ganar los tres

B3Í1 -dollars.

Pero nuestro personaje solo tenia una pala
bra y escojió por consiguiente, los cinco prime
ros en llegar, cinco pobres diablos de aire bas

tante famélico, a los cuales hizo jurar que no

les faltaría a última hora la enerjia necesaria

para llevar a buen fin su singularfantasía.
Por lo demás, se apresuró a esponer que ade

mas de los platos anunciados les ofrecería un

puntuoso banquete completado por vinos esco

cidos.
Fué una gran fiesta la que hubo el miércoles

citado, en ei hotel Lafayette. A lassiete en pun
ta, los convidados estaban reunidos.

Venían con caras largas, pero aire determina
do, que revelaba la decisión de vencer.

Hubo escelente sopa de tortuga acompañada
*<ie jerez añejo para empezar; y enseguida una

-selección de platos, innegablemente americanos,
■"SBí-onados con»todas clases de especias.

En cuanto a los vinos, eran franceses de lo

í.-ejor y no hai que decir mas.
Todo esto, sin embargo, solo animaba insufi

cientemente a los invitados. Fueron felizmente,
avivados por el pensamiento de los tres mil do

llars, al ver entrar, a cinco mozos llevando gra
vemente el ratón vivo, la ensalada de araña, los

pedazos de culebra, el sapo en mostaza y la so

pa de diarios.

Entonces, Mr. Knickerbock se levantó con la

opa en la mano.

Era un caballero de aire digno y serio.

Brindó por ei Presideute de Estados Unidos,

fKiv el porvenir de la libre América y declaró

:que una espléndida orquesta tocaría el Yankee

Düodle para alentar a los cinco caballeros que

le habían hecho el honor de aceptar su invita

ción.
I por fin, esplicó, al terminar, el que le habia

xiado la idea de este estraño banquete.
- -Caballeros: dijo, cuando yo no tenia un

\-<?ntavo, pensaba amenudo que daría tres mil

dollars por poder comer cualquiera cosa. Pero

jamas nadie me ofreció ni la décima parte de
esta cantidad que hubiera sido para mí un co-

tuienzo de fortuna. Llegado a la fortunare con

siderado como un deber el ayudar a mis con

ciudadanos. Habéis aceptado mi oferta y os lo

agradezco
Ahora, caballeros, empezad! mis dollars serán

vuestra recompenza.
I Mr. Knickerbock se sentó, feliz de ver la

pequeña fiesta llegar a su punto.
Mientras que la orquesta ejecutaba el Yankee

Doodle, los cincos convidados habían comenza

do su obligación, pero ésta, a decir verdad no

avanzaba sola.

Oh! nó.

Al primer ataque, el hombre del ratón habia

esperimentado una resistencia de parte del roe
dor, una resistencia fácil de comprender y que
ee tradujo por una cruel mordedura en la punta
de la nariz. Pero, sin vacilación, el valiente lu
chador dio ruelta a su adversario y comenzó el

destrozo por 1* grupa. Gritos de furor del ratón

que sin embargo tuvoque ceder y fué devorado

rápidamente.
El de la ensalada de arañas tuvo la sabia pre

caución de acumular en ella las especies, desde
los pichles .variados hasta la pimienta incandes

cente; pero sólo un trago de ron con cada cu

charada de ensalada, le permitían continuar su

triste comida.

Otro tragaba con indecible melancolía los

los pedazos de serpiente cruda que se le habían

adjudicado. No era necesario menos, para darle
el valor necesario para seguir, que los visajes
inimitables del compañero que se batía con el

sapo. Estoi seguro que si no hubiera sido por la

salsa demostaza, habría tenido que renunciar en
absoluto a la prueba.
Sólo uno, el feliz que llegó primero y tuvo la

suerte de escojer su plato, parecíacomer con re
lativa serenidad su potaje de diarios que tuvo

la oportuna idea de espolvorear con azúcar.

Este festín de Baltazar de un nuevo jénero
duró más o menos un cuarto de hora.

Mr. Knickerbock seguía con visible interés

los esfuerzos de sus huéspedes y a medida que

parecían más incómodos, él parecia más satisfe
cho. Su semblante irradiaba alegría.
Sin esperar que todo hubiera concluido, se

levantó precipitadamente y declaró que iba en

busca de los quince mil dollars.
Pero asómate a ver si vienen! Desde ese mo

mento no se oyóhablar más de Mr. Knickerbock

como si nunca hubiera existido.

La cuentadel hotel subia de seiscientos dollars

y ni los animalitos estaban pagados. Se les pi
dió el dinero a los invitados que, a falta de él,
fueron a la prisión a dijerir los guisos estupen
dos que habían consumido.

El indigno Mr. Knickerbock—como se supo
más tarde—no habia ni aun pagado el anuncio

publicado en el California Messenger. ¡Cuándo
les digo que hai jente absolutamente desprovis
ta de delicadeza!

TmillTNA_LS_S

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 15 de abril de 1902)
1 Continuación de la causa de E. Merlet y Ca.

con ferrocarril del Estado; fallada; 2 Recurso de

hecho de Ricardo Letelier, en acuerdo; 3 Damián

Contreras eon Ferrocarriles del Estado, no se virt;
4 Pablo Vodnítza con Pisco, id; 5 Josefa B. de

Bascuñan con canal de Maipo, id; G Clodomiro

Mujica con Fisco, id; 7 Calixto Seriche con Fisco,
id; 8 José del C. Buzeta con sucesión de Pedro Ig
nacio Viancos, id.
Falladas de acuerdo.—José R. Cortés con Fisco

y Municipalidad de Santiago con Ferrocarril Ur
bano.

Recursos de amparo.—LeonorAguayo y Eujenio
Cortés, falladas.

Alegaron: Don Aurelio Valenzuela C. con don

Francisco González Gr. en la 1.a; y don Ricardo

Letelier con don Rafael Lorca, en la 2.a

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)
1 Contra Ramón Lucero, fallada; 2ContraJuan

B. Gutiérrez, suspendida; 3 Sumario por denun

cio de Fermín García, en tramitación; 4 Contra. J.
Luis González, fallada; 5 Vicente Ruiz Tagle con
Pedro Amengual y otros, id; 6 Recurso ,,de hecho

de Emilio Toro, id; 7 Quiebra de Pedro* Burnett,
id; 8 Sucesión de Maria Leiva, suspendida; 9 Da

niel del Rio con Ramón A. Elorza, id; 10 Parti

ción de bienes de J. Gregorio Bravo, id; 11 Mar

garita Navarro, id; 12 Francisca Gamboa ,fcon
Ramon Barros Luco, fallada; 13 Carlota González
con herederos M. Josefa P. Molina, id.

Alegaron: Don J. Ramón González Martínez y
don Alejandro Valdes Riesco, en la 5.a; don J.

Francisco Fabres por la revocación, en la 7.a; don
Manuel M. Orrego eu la 12; y don Luis Claro por
la revocación en la 13.

(Segunda sala)
1 Eusebia Valenzuela con Antonia Castro, en

acuerdo; 2 Manuel 2.° Urquieta, curador de lita
menores Montenegro, con Maria del C. Suarez, fa
llada; 3 Mariano Gamboa con Fidel Pinochet y
José de la C. Reveco, id; 4 Guillermo Sotomayor
con Antonia Arredondo v. de A., id; 5 Jorje Leca-
ros y otros con Julio Medina y otro, id; C Anacle-

to Espinosa con sucesión Manuel Salazar, id; 7

Contra Manuel Olivares, Rojelió Barrios, Marceli
no Moya y José Maria Santrs, id; 8 Contra Juan

Vergara y Valenzuela, id; 9 Recurso de hecho de

Osvaldo Guzman, suspendida; lü Contra Máxi
mo Bravo, fallada; 11 Daniel Barros con Agustín
Barros, suspendida; 12 Juan de D. García Huido
bro con Aníbal Labarca F., id; 13 Pedro N. Va

lenzuela con Vicente Montero, no se vio;
'

14 Li

quidación sociedad conyugal y partición de bienes
de Francisco Aldunate, id; 15 Sucesión de Emilio

Dias, *on la de Miguel Díaz, suspendida; 16 Do

minga Cerón con Amador Alarcon, fallada; 17

Mauricio Texier con Julián Garcíay Ca., id.
Alegaron: Don Francisco 2.° Tapia por la con

firmación, en la 4.a; don Artraro Alessandri con
don Luis A. Valenzuela O., en la 13; y don Alberto
Covarrubias por la confirmación, en la 17.
Fallada de acuerdo.—Anjel Maesa y otros con

Miguel Dias M.

(Tercera sala)

1 Leonor Cortés con DomingoCanales, fallada;
2 Mercedes Moreno v. de G. con, Eusebio Donoso,
id; 3 José Valenzuela con Amador Acevedo, id; 4
Herederos de José Jaña con J. Ramon Barahona,
id; 5 Adela Araneda de P. con JoséMaria Villa-

rreal, id; 6 Evaristo Muñoz con Elias Pinto, id;
7 Contra Tomas Sánchez y Pedro Aravena Garri

do, no se vio; 8 Contra Zoila Guerrerov. deGoico-

chea, id; 9 conb ra Eduardo Deschamp fallada; 10
Abraham Caroca contra José de la G. Donoso y
otro, id; 11 contra Juan Tardicieux y Máximo

Muñoz, _iil; 12 Mercedes E. de Matte y otro con

Claudio Matte, no se vio; 13 Sthar y Mex con

Agustín Barros, suspendida; 14 Baldomero Herre
ra D. con Alejandro Echeverría, fallada; 15 Alejan
dro M. Rodríguez con Rafael Casanova, en acuer

do; 16 Recurso de hecho de Herminia P. de Ascui

suspendida; 17 Alberto Patri con Hugo Casali,
suspendida; 18 LeonorZúñiga con Jerman Var

gas en trasmitacion; 19 Adela Araneda con Juan

B, Araneda, id.

Alegaron.—Don Enrique Gallo Márquez por la

revocación, en la 11.a; y don Santiago Lazo por
la- revocación, en la 14.a.

Ingreso secretaria.—Espediente de Jorje 2.o Ro
jas, sucesión Heriberto Urzúa con Ramón A. Arias,
Horacio Thayer con Alejandro Chadivick, Fran
cisco 2.o Encalada con Víctor Silva, y apelación
del notario Ramon Rodríguez Pardo.

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Jueves, 17 de Abril de 1902.—Relator el señor

Salinas.

1 David Fuentes con el Fisco, D; 2 Recurso de

hecho de Rafael Simón, A; 3 José Salas Rojas con
Francisco Ojeda y otro, D; 4 Fisco con Banco

Llanquihue, D; 5 Sucesión de Lucia Urrutia con

Juan A. Manriquez, A; G Carmela Larrain con

Fisco, D; 7 Vicente Ortiz con Belisario Campos y
el Fisco, D; 8 Mercedes García de Sotomayor coa
Sinforosa Sotomayor y otros, D; 9 Romelio Azo

car con el Fisco, D.

Viernes, 18 de Abril de 1902.—Relator el señor

Salinas.

1 Espediente de [reclamación de José Miguel
Ortiz, A; 2 Veto del Gobernador de Collipulli, A;
3 Julio A. Retamales y otro con el Fisco, D; 4

Espediente de Liquidación de la soeiedadjde Pas

cual y Mercedes Estrella, A; 5 Fisco con Santia-

fo
Aguirre, D: 6 Miguel Collao con Ferrocarriles

alitreros, A; 7 Weber y Compañía con Fisco, D;
8 Juan Coelboi y otros con Fisco, A.

CORTE DE APELACIONES.—1." Sala

Jueves, 17 de Abril de 1902.—Relator el se

ñor Barriga.
1 Juan B. Boido contra Juan 2.° Romero, D;

2 Sumario por muerte de Lorenzo Alvarado, D;
3 Contra Camila Medina y Manuel F. Guerrero,
D; 4 Santiago González con Guillermo E. Muñoz,
D; 5 Olegario Donoso L. con Joaquin Marthy y
otro, D; 6 Josué Huidobro con Rosa Solar de

Márquez de la Plata, D; 7 Partición de bienes de

Elias Montes y otra, A; 8 Miguel Bravo con Dolo

res Rosales, A; 9 Felipe Torres con Arturo Calde

rón, D; 10 Víctor Rafael Cruchaga con quiebra
de Tixierfy Vasquezv A$ 11 Enrique Guimper con
sucesión Rosario Silva de Opaso, A.

Viernes 18 de Abril de 1902.—Relator el 6eñor

Reyes Lavalle.

1 Contra Sixto Carguin, D; 2 Contra Jil Cor

nejo, José del C. y Belisario Guzman S., D; 3 Su

mario por robo y lesiones a OnOfre Cheine, D; 4
Contra Julia Cortés, D; 5 Mariano Lagos Cortés

con Juan B. Echeverría, D; 6 Leoncio Muñoz]!..
con Santiago Pérez V., A; 7 Banco Santiago con

Joaquin Correa, A; 8 Herederos de Rosario Gó

mez, A; 9 Amable Freiré V., con Bernardo Mu

ñoz y otro, A; 10 Domitila Fuentes con Guillermo

E. Rodríguez, A; Carlota Fuenzalida con Eleodoí-o
Soruco, A; 12 Banco Garantizador de Valores eon

Sucesión Roberto Anguita, A; 13 Ernesto Marin

con Francisco J. Valenzuela, A; 14 Dolores Collao

con José León Henriquez, A; 15 Blanea Cavada

con Eduardo Guerrero, A.

■2.* 8ai_a

Jueves, 17 de Abril ée 1902,—Relator el señor

Reyes Lavalle.

1 Contra Rodolfo Paredes, D; _. Sumario por
muerte de Manuel Zúñiga, D; 3 Sumario por
muerte de Sara »L. Carreño, D; 4 Sumarió por
muerte de Luis Ramírez, D; 5 Augusto Muñoz con

Emilia Solar, A_ 6 Juan B. Arredondo con Ferro

carril Urbano de Santiago, D; 7 Carmen A. Ruiz

con Sucesión de Filidor Rodríguez, D; 8 Sucesión

de Ramón Arias con SamuelMolina, D; 9 José Mi

guel Cornejo con A. Muñoz, A; 10 Sucesión José

Letelier con J. M. Agüero y otros, A; 11 Floren

cio Echeverría y otros con Benjamín Tuñon, D;
12 Candelaria Urrutia v. de H. con Enriqueta
Huidobro v. de M. y otros, D.

Examen de estados.

Viernes 18 deAbril de _ 902.—Relator el señor

E. de la Cruz.
1 Contra José del Pilar González, D; 2 Contra

Moisés Estay, D; 3 Sumario por muerte de un

desconocido, D; 4 Contra Guillermo Astudillo, D;
5 Espediente de Nazario Araos, A; 6 Florencio
Torres con Alvaro Larrain, A; 7 Partición de

bienes de Rosa Benitez, A; 8 Rodolfo Valenzuela
con Enrique López, D; 9 Clemencia Cerda Ossa y
Carlos Alonso, D; 10 Maria Ibañez con Congrega
ción Providencia, D; 11 Curador de Carlos Triza-

ni y Primitiva Hurtado de Prieto, D.

3.» Sala

Jueves, Ti de Abril de ISO.?—Relator el señor

Silva.

ljAlberto Altamirano contra el Colejio Provin
cial en minoría, A; 2 Contra Ramon Gutiérrez, D;
3 Contra Avelino Henriquez, D; 4 Municipalidad
de Quebrada de Herrera contra Leocadio Araya,
D; 5 Juan B. Echeverría con Juan B. Echeverría

L., D; 6 Vicente Valdes con Evaristo Torres, A;
7 Manuel M. Guzman con Luis J. Cavada, A; 8

Andrés A. Valenzuela con Ernesto Marin, A; 9 Pe

dro N. Medina y otros con Manuel J. Medina, D;
10Emilio Zamorano con Félix Trincado y otro, D.

Examen de estados.
'

Viernes, 18 de Abril de 1902.—Relator el señor

Reyes Solar.

1 Contra Federico Iglesias y Budges o Borges,
A; 2 Contra Mercedes Padilla, D; 3 Contra Máxi

mo Hekertein y Pedro Brondisson, D; 4 Apelación
de Rosa Calderón, A; 5 Sumario por lesiones a

N. N., D; 6 Augusto Gubler eon Adolfo Nicolai,
A; 7 Pedro Fernandez C. con Recoleta Dominica,

A; 8 Banco Hipotecario de Chile con Hugo Key-
mer, A: 9 Sara Humeres con sucesión deLuis Hu

meres, A; 10 Fernandez Rojas con Eulojio Diaz,
A; 11 Perpetua Huidobro con Nicanor Barros, D.

Precio Corriente de Acciones y Bonos

Santiago,Abril 15 de 1902.

Bancos Roma 20

Banco deChile $ 115K Alemana. 80

Garantizador. 900 Varios
■

Hip. de Chile.. 43 Sud-Americana 215

Comercial 51 Gas Santiago.. 275

Santiago 87& Huanchaea 84

Hip. Santiago 18 Oruro 140

Español-Itali. 106}. Emma Luisa... 33

Segaros Bonos y Billetes

Union Chilena. 220 Caja 8% 103J£
Nacional 200 Id 7 98%
Estr. de Chile. 54 Id 6 93%
Comercial 55 Id 5 88

Pacífico 115 Gara. Valores.. 8 101%
Chilena 430 Hipotec. Chile. 8 100%
América 400 Nac. Chile 8 100%

Valparaiso 430 Agrícola 8 101

Protectora 225 Vales Comerciales

Española 212 Hipóte. Chile... 7

Francesa 48 Garantizador.. 7

ORO AL 130.10

FRANCISCO BASCUÑAN VAHAS

corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184.

Boticas.—Enrique Villarroel,
San Diego 158; Ubaíajt, 1

Lira, San Francisco 301; Haberle
Hnoe.' Deltcias 1550^ *J

P. Patino, AvenidaMatta 10; Luis J. Truecios, Pía**, i*

Manuel Rodríguez, esquina Benavente; Francisco J. !___ |
rrera, Kocoleta 166, (plaza); Joeé M. Corail, Indepea- jjj
delicia 748. __

_

_, ... «.., Q . -.->j
Matronas. — Adelaida Palma, Mon.itas 318; Aa*. {

Hunht, Arturo Prat 342;
Carolina Jofré Camilo Han*. -X.

que* 249; Juana Avalos
San Francisco 510; EmmaJV ,

sarro, Huemul 1117; Manuela Toro C, Castro 24^
Marta O. Benitez, Bascuñan 40; Ludominia R'vwotv
Dolores, esquina Antofagasta;

Luz A. de Buohloh, M«>-. .

lina 50; María Isabel Diaz, Avenida
Latorre 3566;W

Castillo, Manuel Rodríguez 8; Eduvijes ^™n.^».l_w 1

sas 2480, Rosalva Diaz
L Andes 2421; Lmmiraf^A

na, Avenida Portales 26; Mercedes Rojas, Bellan___,|
125; Florisa Tapia de Rodriguea,

Chacabuco 8

SÁnobadobüs.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189...

Juan B. Cáceres. Galería San Carlos s/n. _

Prefectura de Polic_a.-Sa_t.ago, Abril
14 de 190&.—..j

Ei_ prefecto.

AVISOS DE 4.a

Para saber si una cosa

ES MEJOR O PEOR QUE OTRA

Hai necesidad de ocurrir a la COMPARACIÓN,

pues, tomad el

Vino Blanco Marambio

y comparadlo con los demás.

"EL JUGO DE UVAS

MARAMBIO"

es el mejor PURGANTE, pues
no destruye el esto

mago como otros purgantes, sino,
al contrarío, lo

ROBUSTECE y lo TONIFICA.
I

Recomendado por los primeros

médicos del pais.

BANDERA 263. 4

Emulsión Titulada*
con 50 por ciento del i__e_or aceite-

de hígado de bacalao de Nc-Tueg^
con hipofosfito decaí y soda, &&.,
centavos frasco, 2 pesos litro, fcí.

pesos 60 centavos
docena. Licor d»..;-

alquitrán 60 centavos botella. Vk,

no^de kola 80 centavos bote___

Botica de P. Pérez Barahona,Als»-

mada 239, frente a la Mercerús, as»

San Pablo. Ahumada 239.

TURNO JWJED1CO
Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E., San

Martin 65, de servicio hasta el 26 del presente.
Boticas, matronas y sangradores que esvaran de tur

no desde el martes 15 hasta el martes 22 del actual, a

las 8 A. M.

PELETERÍA RUSA SAN PETERSBURSe
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última »_*>

vedad. Gran surtido en confección, pe_erü_as, boas,r»gakv

lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la
casa curtaa^,

arreglan, hacen sobre medida de toda dase de pielaa _..

Precios sin competencia.
PASAJE MATTE 23, frente ajla Caea Francesa.

U

LIBRERÍA

C. TORNERO Y C.A"
Ahumada esquinaHuérfanos

♦♦♦-_-___-!^^__----SF»»»

Se ha recibido recientemente:
ün completo surtido de pinturas al óleo y para acuarelas, pinceles, cajas de pinturas, paletas, telftf..

cartones y bastidores preparados para pintar, etc., etc.

Un gran surtido de artículos para dibujo y para colejio

PAPELES CRESPOS DE VARIADOS COLORES

para pantallas y toda clase de adornos

Nuevo surtido de lápices, gomas, elásticos, etc., de la afamad;! casa JOHANN FABER.

TINTA PARLAMENTO
La mas barata y la mejor de las tintas conocidas.
Tintas de todos colores para timbres de goma y meta!.

SOBRES Y PAPELES DE LUTO DE PRIMERA CALIDAD
e importados directamente de las mejores fábricas de Italia.

BLOCK PÁRÁ CARTAS
desde CINCUENTA CENTAVOS cada uno hasta DOS PESOS.

libros en blanco, libretas y cuadernos de fabricación propia, a precios ain competencia,

DEPOSITO DE LOS CONOCIDOS Y AFAMADOS
'

,

'
.

Esmalte "Star" y Esmalte de Oro

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS.
TORNERO Y TORRES.

AVENTURAS (15)
DE

Sherlock Holmes
POE

CONAN D0TLE

Estrella de plata
\a brusquedad, el coronel Ross, mientras mi ami

go salía de la pieza. No veo que hayamos ade-

l__.ado gran .cosa desde que vino.
-

-■rPor lo menos tenéis la seguridad de qn-e
vuestro caballo correrá, le contesté.

-Sí, tengo sn seguridad, dijo el coronel con

nn encojimiento de hombros. Preferiría tener el

vabal lo.

Iba ya a contestar algo en defensa de mi ami-

K0, cnando volvió a entrar en la pieza.
-Ahora, caballeros, dijo; estoi completamente

listo para irme a Tavistock.

Cnando íbamos a subir al cocha un caballerizo

-os tenia la portezuela abierta. De repente pa*

r^ció oenrrírsele una idea a Holmes, porque se

inclinó hacia adelante y tocó al muchacho en el

brazo.

—He notado qne tenéis algnnas ovejas en él

.parque, dijo, qnién las atiende?

—Yo señor.

«-¿No habéis notado algo en ellas últimamen

te?

—Sí, señor, ann cnando no es cosa de mucha

importancia; tres se han puesto cojas.
Observé que Holmes se alegré muchísimo,

•porque se rió a carcajadas y se refregó las ma-

-08.

— ¡Unbnen tiro, Watson; un excelente tiról di

jo, pellizcándome en el brazo. Me perraitoyfleñor
Qregory, recomendar a vnestra atención esta

estraña epidemia entre las ovejas. Tire, cochero.

Kl coronel Ross tema todavia pintado en su

rostro una espresion que demostraba la pobre
opinión que se habia formado de la habilidad de

mi com {.añero, pero por el semblante del ins

pector comprendió que sn atención se habia exi

lado de un modo estraordinario.

«fewíí

_í*_:3™4íí.í».,'_3l(R«

H-

"-¿Consideráis importante eso? preguntó.
—Snmámente importante.
—¿Hai algún otro pnnto sobre el cnál deseáis

llamar mi atención?

—Sí, la curiosa conducta del perro durante la

noche. \

—El perro no hizo nada en la noche.

»-Ese fué lo curioso, observó Sherlock Holmes.

Cuatro dias después Holmes y yo estábamos

otra vez en el trea en dirección a Winchester,

para ir a presenciar las carreras en las qne iban

a disputarse la Copa deWessex. El coronel Ross

nos esperaba en la estación; subimos a su coche

y nos dirijimos al hipódromo.
—Mi caballo no ha aparecido, dijo.
--¿Supongo qué lo conoceréis cuando lo veáis?

preguntó Holmes.

El coronel estaba mni enojado.
—Hace veinte años qne frecuento las carreras,

y es primera vez que se me dirija nna pregunta
como esa, dijo.
—Un muchacho conocería Estrella de Plata

con sn blanca frente y sus patas manchadas.

—¿Cuánto es la apuesta?
--Bien, eso es lo curioso del asunto. Ayer po

drías habrr obtenido quince a uno, pero el pre
cio ha ido mermando, mermando hasta el punto

qne ahora podéis conseguir de tres a uno.

—jHoral dijo Holmes. Alguien sabe algo, eso
es claro.

Mientras el carruaje se iba acercando al hipó
dromo, eché unas miradas a la tarjeta para ver

los caballos inscritos y leí lo siguiente:

Copa de Wessex. Inscripción: 50 libras para

caballos de 4 a 5 anos de edad.

Primer premio, 1000 libras

Segundo premio, 300 libras

Tercer premio 200 libras

Distancia: 1,800 metros.

Correrán:

1.° El Negro, del señor Heath' Newton , (go
rra colorada, chaqueta color canela.)

2.° Gladiador, del coronel Wardlan, (gorra co

lor rosa, chaqueta azul y negra.)
3.° Desborongh, de lord Backwater, (gorra y

mangas amarillas.)
4.? Estrella de Plata, del coronel Ross, (gorra

negra, chaqueta colorada.

5.°íris, del duque de Balmoral, (listas amari
llas y negras.)
6.° Temerario, de lord Singleford , (gorra púr.

pura, mangas negras.)
--Borramos de la lista el otro caballo qne ha

bíamos pensado hacer correr, y depositamos to

das nuestras^esperanzas en vuestra palabra, dijo
el coronel. Cómo, ¿qué es eso? ¿El favorito Es

trella de Plata?

--¡Cinco a cuatro contra Estrella de Platal

gritaban en el círculo.

^-¡Cinco a cuatro contra Estrella de Plata!

Cinco a cuatro en la pista I

—Ahí están los números, esclamé. Están

los seis.

—¡Los seis! Entonces mi caballo corre, escla*

mó el coronel con gran ajitacion. Pero no lo veo.

Mis colores no han pasado.
«»No han pasado mas que cinco. Debe de ser

éste.

Mientras yo hablaba salió del patio del peso

nn precioso caballo color castaño, y pasó a me

dio galope delante de nosotros, llevando su ji
nete los colores tan conocidos, negro y rojo, del
coronel Ross.

•»Ese no es mi caballo, esclamó el dueño.

Ese animal no tiene nn pelo blanco en su cuer

po. ¿Qné es lo que habéis hecho señor Holmes?

««Bueno, bueno, veamos como corre, dijo mi

amigo, imperturbablemente. Durante nnos cuan-

minutos miró con mi anteojo de larga vista, j Ex

celente! Excelente arranque, esclamó de repen

te. ¡Allá están, dan vuelta ala curva!

Desde nuestro coche teníamos una vista mag*
niñea mientras avanzaban en línea recta. Los

seis caballos estaban tan cerca unos de otros qne-
una capa habría podido cubrirlos a todos, pero»
a la mitad del camino los colores amarillos de-

la caballeriza de Capleton aparecieron adelante..

Sin embargo, antes de llegara donde estábamo»,

nosotros, Desborangh estaba perdido y el cafea-.

Uo del coronel, avauzando con gran ímpetu, pa*>~
só la meta, como nnos seis cuerpos antes que aa

rival; el Iris, del duque de Balmoral, llegó ter
cero:

—De cualquier modo que sea es mia la carrea

ra, dijo el coronel restregándose los ojos. Confie
so que a este asnnto no le veo ni pies ni cabessa.

¿No os parece, señor Holmes, que habéis guar
dado demasiado vuestro misterio?

—Ciertamente, coronel. Lo sabréis todo. Miéa-

tras tanto, iremos a echar un vistazo al caballo.

Aquí está, continuó, mientras entrábamos al pa
tio del peso, y donde solo tienen aeceso los doe--

Sos y sus amigos.
—No tenéis mas que lavarle la cara y las pa

tas con espíritu de vino y veréis que es el mismo*

antiguo Estrella de Plata de siempre.
—¡Me dejais asombrado!
-Lo encontré en poder de un preparador, f-

me tomé la libertad de hacerlo correr, adelam-

tándome a vnestros deseos.

—Querido señor, habéis hecho maravillas. 1$U_™
caballo parece que ha estado mui bien cuidado.^ \
No ha corrido nunca mejor en su vida. Os debo.

un millón de escusas por haber dudado de vnes-
_

tra habilidad. Me habéis hecho un gran servicio* 1

recuperando mi caballo. Me lo habríais hecho-
*

aun mas grande si hubieseis descubierto al ase

sino de Juan Straker.
-Así lo hice, dijo Holmes, tranquilamente.
Tanto yo como el coronel lo miramos eoffi»
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ANO I.~*<Santiago, 17 de Abril de 1902.

MAÑANA
Colaboración: Crónica femenina de la señora

Teresa Prats de Sarratea.
Ilustraciones: La Maestranza de los Ferroca

rriles.—El Monumento a Víctor Hugo.

Las negociaciones con Bolivia

LLAMEMOS A CADA COSA POE SU HOMBRE

Con motivo de las conferencias que ha cele
brado últimamente el señor Aramayo, en com

pañía delEncargado de Negocios de Bolivia, con
nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, se
ha aplaudido mucho en la prensa el buen pié
en que se encuentran actualmente las negocia-

_

* ciones chileno-bolivianas.
Conviene saber lo que haya de verdad en es

te asunto y el grado de fundamento de tales

felicitaciones que el pais se da a sí mismo y a

sus gobernantes.
La cuestión boliviana, en realidad, no tiene

razón de existir; es una cuestión que hemos

creado nosotros mismos con los errores pasa
dos de nuestra cancillería. El pacto de tregua,
por transitorio e inseguro que parezca su nom

bre, es un estatuto cuya vijencia está asegura
da por la fuerza misma de las cosas y que co

loca a Chile en condiciones mui ventajosas en

sus relaciones con Bolivia.

Cualquier nuevo arreglo que se haga habrá

de envolver la renuncia de privilegios qut, el
h texto de dicho pacto nos otorga, privilejios cuyo
goce tendremos perfecto derecho de exijir
mientras Bolivia no desafie a Chile citándolo al

campo de las hostilidades bélicas, con un año

de anticipación, como dicen los quijotescos
términos del convenio vijente; y esta eventua

lidad, si fuera realizable, así podria ocurrir en
«1 rójimen de un pacto de tregua como en el

«le un tratado de paz.
No queremos decir con esto que, enhomenaje

a la tranquilidad internacional, no debamos

ofrecer ahora a Bolivia un auxiliosuficientepara
el pago de sus deudas esternas, tanto mas

cuanto que casi la totalidad de sus acreedores

son chilenos. Lejos de eso, creemos que Chile

baria bien en renunciar ademas a la absoluta

liberación de derechos que el pacto otorga a

sus productos y en tomar sobre si,- espontánea
mente, la responsabilidad financiera de la cons

trucción de un ferrocarril de Bolivia a la cos

ta chilena para incrementar el intercambio de

productos entre ambas naciones.
Pero pensamos que tiene su importancia, en

este caso, el llamar a cada cosa por su nombre

y no apellidar de victorias diplomáticas a lo

que jamas podrá tener el carácter de tal.

^
Este lenguaje de infundado regocijo, si bien

**
puede halagar por el momento a los jestores
chilenos de esta negociación, no traerá sino

: malas consecuencias para su éxito definitivo.
La opinión boliviana, entendiendo por tal no
la de los hombres que conocen' los horizontes
del mundo y disfrutan de tranquilidad de

espíritu como los dos últimos negociadores boli

vianos, sino la opinión dominante en la masa
'

de aquel pueblo, no se inclina a aceptar nin

gún arreglo que no satisfaga las utópicas aspi
raciones a un puerto. Hablar, pues, de triunfos

diplomáticos en perspectiva como si no fuéra

mos nosotros los que vamos a ceder ventajas
actuales y positivas en cambio de un bienestar

futuro mas o menos, indefinido y vago, es difi

cultar simplemente el buen éxito de las nego
ciaciones iniciadas, dando mayor pábulo a los
recelos internacionales de aquel pueblo.
Por donde debiera haber comenzado, a la

verdad, nuestro Gobierno, era por exijir el ri

guroso cumplimiento del pacto vijente que es,

como hemos dicho, el mas ventajoso a que po
demos aspirar económica y comercialmente

hablando.
/, ,

■' La efectividad de esta exijencia, por un corto

lapso de tiempo que fuera, habría bastado para

que la opinión pública boliviana,
~ facilitara el

camino de negociaciones como la que actual

mente se tramitan.

Desgraciadamente nuestra cancillería, desde
añDs atrás, ha cometido el triple error de .dar
asidero a las ilusorias espectativas bolivianas

sobre cesión de uno de nuestros puertos nacio

nales, de permitir que el Gobierno de aquel
pais burlara con subidos impuestos municipales
la franquicia de que allí debieron gozar nues

tros productos, según el pacto de tregua y de

poner, por fin, en' duda nuestro título inconmo
vible en el hecho y en el derecho sobre todo el

territorio de Antofagasta.
Que los errores del pasado sirvan de lección

a nuestros actuales gobernantes.

La interpelación al Ministerio
VOTO DE CONFIANZA

Hoi, antes de la sesión que debe celebradla
Cámara de Diputados, se reunirán los comitées

parlamentarios de los partidos de Gobierno, a
fin de acordar una proposición de confianza al

Gabinete, que será propuesta en el curso de la

interpelación iniciada por el señor Diaz Sagredo.
Según entendemos, se procura dar a esta

proposición una forma tal, que signifique no

sólo un voto de confianza, sino también nn

prommciamiento favorable, de la Cámara acer

ca de los proyectos sometidos últimamente por
el Ejecutivo a la consideración del Congreso.
Ateniéndonos a nuestras informaciones, -la

orden del dia que se propondrá será aprobada,
con lo cual quedará definida en la Cámara de

Diputados la situación del Ministerio, objeto
de tantos y tan variados comentarios en dias

anteriores.

Sin embargo, en algunos círculos se comen

taba ayer deunamaneradesfavorable para el Ga

binete la no asistencia alSenado, a hora oportu
na, de los senadores liberales, lo que permitió
al señor Walker dejar sin efecto la sesión que
debia celebrar ese alto cuerpo, para oir la

contestación que el sefior Ministro del Interior

Las obras de defensa en el Mapocho
•__f_t -wwh ■»«.'. .:».» ..v*; .'- v;"".-' '.«~i •"~~?S_TCTI^~ M

El señor Intendente en las obras del Mapocho.—El muro de contension desde la altura del

callejón de los Urbinas.

Linea del ferrocarril a las Condes Trabajo de construcción de bloques

Anteayer, a las 9 déla mañana, acompañado del

Director interino de Obras Públicas, don Víctor

Klein, el señor Intendente de Santiago hizo una

visita a los trabajos de defensa del Mapocho y a

los del ferrocarril a las Condes.

Los trabajos proyectados para defender a la

ciudad de las riadas invernales del Mapocho se

iniciaron en Marzo del año pasado, corriendo a

cargo del Intendente señor Cousiño y bajo la di

rección técnica del señor Klein, queera entonces jefe
de la Sección de Hidráulica de la Dirección de

Obras Publicas. , -.;,«_, ■

La defensa consiste en una gran muralla-de blo

ques de piedra de rio," fraguada con cemento Por-

tlandt.

Estos bloques tienen una altura de un metro cin

cuenta y dos y medio metro de largo, con un

peso de veintidós toneladas.
La base de la muralla la forman dos hileras de

bloques, consultándose de ese modo la seguridad
de la misma contra los ataques dé socabamiento,

por ser esa la parte mas vulnerable de las obras de

esta clase.

A cada .ochenta metros hai radiers del mismo

material, destinados a minorar la fuerza de lá co

rriente de las aguas.
La defensa por el sistema de murallas, propia

mente dicha, empieza desde el frente de las cante

ras de Lo Contador y concluyen, por ahora, en la
fábrica de cerveza de Cousiño.

La paTte comprendida desde las canteras hasta
el embudo del canal del Mapocho, está a cargo de

contratistas que no han podido terminar el traba

jo por falta de material.

I aquí surje una seria refiecxion
La parte inconclusa, es precisamente la que mas

peligro presenta a la ciudad, dado el caso de una

gran crece en el invierno.
De nada sirve la conclusión de los trabajos de

mas arriba, si no lo están estos que constituyen
la defensa de un pob'ladísimo radio, en el que están

establecidos fábricas industriales y establecimien

tos como el Seminario, Casa de Huérfanos, Hos

pital del Salvador y otros.
Los contratistas se obligaron en Marzo pasado

a terminar esos trabajos en el plazo de dos meses

y ya ha trascurrido mas de un año sin que se les

dé remate.

La causa de esto, como dijimos mas arriba, es la
falta de material de piedra. La cantera Lo Conta

dor no produce el material necesario, pues dificil-

menté se obtienen tres o cuatro carradas de piedra
al dia, lo que es enteramente insuficiente.

Olvidábamos decir que este trabajo nó está, co

mo el de bloques, a cargo de la Intendencia, depen

diendo directamente del Gobierno, quien lo ha da

do a contrata, vi *
:•*".'

Hasta la fecha, en los trabajos de defensa se han

invertido alrededor de doscientos cincuenta mil

pesos, de cuya suma hai que reducir los gastos dé

defensa provisoria de la ciudad, efectuados en el

año pasado.
El ferrocarril a las Condes fué iniciado por el

Intendente señor Cousiño, coja la franca coopera-

ciqn de los vecinos y del Gobierno.

Antes de empezar los trabajos, el señor Cousiño

exijió do los, propietarios vejaaa,}es que cedieran al.

Fisco una faja cíe terreno d*j> cincuenta iñetrós de

anclfo, en toda la estension que debia atravezar la
línea férrea, sin gravamen ninguno para el Erario.
Obtenido el terreno, el Gobierno concedió la su

ma necesaria para hacer el trazado de la vía e

iniciar las primeras obras.
La Dirección de Obras Públicas se hizo cargo

del trabajo, que Corrieron a cargo de uno de los

injenieros efe esa oficina.
*

Con la construcción de ese ferrocarril, los mine

rales de las Condes tomarán unagrande importan
cia, como así mismo toda la rejion agríeola y co
mercial comprendida entre aquella Comuna y San

tiago.
La fábrica de cerveza de Cousiño, molinos, fá

bricas, curtiembres etc., tendrán las facilidades

inherentes a una obra de progreso como el camino

de hierro.

La lonjitud4el ferrocarril será de 17 kilómetros

y a la fecha hai construidos cuatro: desde el puen
te del Arzobispo hasta la fábrica de Cousiño.
La línea es dé trocha ancha, y empalmará eon

el ferrocarril de circunvalación' de Santiago, paía
cuyo término falta, solo la parte comprendida en
tré la estación de Pirque y la del Mercado.

La línea del ferrocarril a Las Condes está tendi

da al lado de la muralla de defensa de la ciudad y
los terraplenes prestarán eficaz ayuda a los blo

ques, en caso de grandes crecidas.
Al lado sur de la via se hará una avenida de cin

cuenta metros,.
El señor Cousiño se impuso detenidamente del

estado de los trabajos, disponiendo al mismo tiem

po lo que debia hacerse con mas urjencia.
Nnuestro, fotógrafo tomó algunas vistas del lu

gar visitado por el señor Intendente, vistas que

reproducimos hoi.

Acompañó al señor Intendente, durante su visi

ta, a mas del señor Klein, el contratista de los

trabajos de defensa, señor don Ramon Martínez.

El señor Cousiño regresó a Santiago a las 10 y
media A. M.

habia anunciado a las observaciones que se han

hecho a la esposicion sobre el estado de la ha

cienda pública.
Personas que figuran en las filas de gobier

no nos han manifestado, por otra parte, en res

puesta a estos comentarios, que el minis

tro mismo, en vista de haber continuado enfer

mo el señor Villegas, y de corresponder en la

orden del dia del senado la discusión del pro

yecto que autoriza la inversión de 20.000,000
de pesos de los fondos de conversión en gastos

estraordinarios, no habia tenido interés en que

la sesión de ayer se llevara a efecto.

Lo que haya de verdad en estas suposicio
nes, no tardaran en decirlo los hechos.

Partido Liberal Democrático
La junta Ejecutiva del partido liberal demo

crático se reunió ayer, con el fin de ocuparse

de diversos puntos relacionados con la actuali

dad política, y, entre otros acuerdos tomó el de

continuar prestando franco y decidido apoyo

al actual Ministerio. g¡

.
EL DIA

"

El primero de Mayo próximo aparecerá «La

República> nuevo diario
.

liberal democrático.

No obedecerá a las inspiraciones de la JuntaEje
cutiva del partido.

• *

Don José Pumarino Toro ha sido nombrado

Juez de Letras propietario de Constitución.

Don Agustín Parada Benavente será nom

brado Juez suplente de Vallenar; don Manuel

Godomar, de Concepción; don Alfredo Sierra,

de Pisagua y don Luis A. Molina, de Coelemu.
*

* *

_«Ayer se produjo una alza jeneral de papeles
bancários y salitreros.

*

* *

S. E. el Presidente dedicó ayer ebdiade pre
ferencia a la cuestión internacional.

j£_s *®*m sf
En el público se considera un delito de leso

arte la resolución Municipal de adoquinar las
avenidas del cerro Santa Lucía.

Con eso criterio, el dia menos pensado se le

manda poner tripe de Bruselas a la Plaza de

Armas.'

Lbs Telegramas de Provincias
"

VAN EN CUARTA PAJINA

IblegraimO^ti^eroB
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Recibidos hasta las 12 P. M.

.ARJENTINA
-

Buenos Aires 16.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa a 242.90 nacionales por
táen pesos oro esterlino.
—El Presidente dé la República jeneral Roca,

visitó hoi todas las casas en que hai enfermos de

peste bubónica. Ordenó el inmediato desaloja
miento de todas ellas.
—Los diarios anuncian que el dia 28 de Marzo

fué formalmente ratificado el contrato entre el

Gobierno y los astilleros italianos para la cons

trucción de los dos nuevos acorazados de 15,000
toneladas. •

El precio será de tres millones de libras ester

linas por ambos, colocándoseles artillería inglesa
y alemana.
—Hoi llegó a esta capital el capitán de Mar y

Guerra de la Armada brasilera, señor José Car

los de Carvalho, delegado comercial de esa Re

pública en el Plata y el Pacífico.

Seguirá el Sábado su viaje a Santiago de

Chile.
'

••■_•

—El Diario, tratando editorialmente sobre las

propuestas de desarme, dice que Chile lo solici

ta porque vé la imposibilidad de competir con la

Arjentina en cuestiones de armamento.

—El Presidente Roca acompañado de los Minis

tros del Interior doctor Joaquin González, de Ma

rina Comodoro Betbeder y de Obras Públicas
doctor Civit, inauguró hoi las obras del puerto
del Rosario.
—El Ministro de Chile señor Concha Suberca

seaux, conferenció hoi largamente con el Ministro

de Marina, Comodoro Betbeder.
—En el mes de Noviembre se verificarán grandes

maniobras en el Campo de Mayo/Evolucionarán
quince mi^ hombres de las tres armas.
—El comandante del batallon_núm. 6 de infan

tería, coronel Zeballos; telegrafió al Ministro de

la Guerra, coronel Ricehieri desde el Chubat, anun
ciándole que en una escursion que hizo última

mente a la cordillera, comprobó que las tropas
chilenas continúan construyendo caminos en los

terrenos litijiosos, usando para esa operación di

namita y piquetas.
—El Tiempo dice que la casa Ansáldo concedió

,

al Gobierno un plazo de 36 meses para el pago de

los nuevos acorazados, cada uno de estos buques
costará la suma de £ 1.200,000;
La casa británica de Vickers Máxim propuso to

mar a su cargo la fabricación e instalación de la

artillería. Esta propuesta fué aceptada.
—Se rechazó la propuesta de una casa norte

americana que ofrece construir en poco tiempo un

gran acorazado del tipo del Maine, americano, de

12,500 toneladas de desplazamiento y armado

descañones de 12 pulgadas y 16 de 6 pulgadas
todos de tiro rápido.

ITALIA

Roma, 16—El diario La' Capitale anuncia que el
Rei Víctor Manuel, visitando la mina Gastel Por-

ziano, resbaló, sufriendo un golpe que le ocasionó

una luxación en un pié.
—El cambio sobre Paris se cotizó hoi a 102.33

liras por cien francos.

—El Cardenal Rampolla, secretario deEstado de

su Santidad, ha dirijido una enérjica nota a la

Cancillería rusa, protestando de las medidas adop
tadas en contra del Obispo de Vilna, Monseñor

KlopotoVski.

FRANCIA

París, 16—Hoi falleció en ésta capital el eminente
literato Mr. AurelienScholl.

Mr. Scholl nació en Burdeos, el 14 de Julio de

1833. Apenas terminadós-kup .estudios se dirijió a,

Paris; iniciándose en el periodismo agresivo de esa

época.
.
Sus primeros artículos fueron publicados en 1850

en El Corsario, diario que fué clausurado por orden'
del gobierno en 1852.

Tomó a su cargo entonces la redacción del dia

rio Paris, fundado por el Conde de Villedenil. Poco

tiempo después colaboró en ElMosquetero de Ale

jandro Dumas, en L'Illustration yodurante cuatro
años en Le Fígaro.
Fundó después sucesivamente los diarios, satíri

cos denominadosLeClnb, Le JockeyyLeLorgnon.
La vida literaria de Scholl fué en ese tiempo su

mamente activa a causa de las ardientes polémi
cas que provocaban. ¡Con este motivono fueron po
cos los duelos e incidentes que dieron' gran noto

riedad a su nombre.

Su matrimonio con Miss Irene, Perkins, hija de

un comerciante ingles, en 1866yel proceso de sepa
ración entablado en el año siguiente, hicieron tam
bién mucho ruido en toda la.Francia.

M. Scholl deja^numerosísimas obras, entrejlas cua
les se pueden citar "Cartas a mi sirvienta", "Es

píritus enfermos", "Los malos instintos", Historia
de un primer amor", etc.
Entre las piezas teatrales las principales son

"Celosodel pasado", comedia en un acto, "Cade

na de flores", '"Arrepentimiento", "Se necesita una

mujer honrada", "El hotel de las ilusiones", etc.
En los últimos tiempos colaboraba en el diario

V Echo de Paris.

INGLATERRA

Londres, 16.—En los altos círculos políticos
existe la impresión de que ha sobrevenido un con

tratiempo en las negociaciones de paz entabladas
én Pretoria,
Esta dificultad habría sido provocada por la ne

gativa de los ingleses para conceder la amnistía

jeneral.
s

En esta capital tuvo lugar hoi un Consejo de

Ministros que duró mas de tres horas. .

Terminada la sesión, S. M. el Rei dio audiencia

al Jefe del Gabinete Marqués de Salisbnry.
—Salvo aviso de mucha urjencia los nuevos aco

razados chilenos solo estarán terminados en el

mes de setiembre del año entrante; los astilleros

no podrán cumplir con sus compromisos con el go
bierno chileno de entregarlos en el primer semestre
de ese año.

*

,

—El nuevo empréstito de 32 millones de libras

esterlinas fué cubierto diez veces en esta plaza.

BELJICA

Bruselas, 16.—Comunican de Charleroi que hoi

tuvo lugar en esa ciudad un gran incendio en la

Fábrica- de vidrios de Courcelles.

Los daños se estiman en mas de seiscientos mil

francos.

HOLANDA

La Haya, 16.—El estado de la salud de la Reina

Guillermina esperimenió hoi en la tarde una reac

ción favorable.

La fiebre ha, disminuido considerablemente, y no
ha sobrevenido complicación alguna.
—Los médicos que asisten a la Reina Guillermi

na declaran que S. M. sufre de peritonitis.
Reina una gran ansiedad en ésta capital.

DINAMARCA

Copenhague, 16—Hoi partieron de esta capital
en viaja de regreso a Inglaterra S. S, A. A. los prin
cipes de Gales.

AUSTRIA /

Viena, 16—El directorio del Jockey Club ha pre
sentado su dimisión a causa de haberse mandado

instruir un sumario en contra del Príncipe de Po-

tocki.

ESPAÑA
—El tren espreso entre esta, capital y Sevilla des

carriló cerca de Palmas. Los maquinistas resulta

ron heridos.
'

Los viajeros, éntrelos cuales iba el
Nuncio Apos

tólico Monseñor Renaldini resultaron ilesos.

Los telegramas de ayer
van en tercera pajina

Noticias del dia
JOVEN ESTRANJERO

desearía tomar pensión en casa francesa. Escribir:
casi

lla 954.

RUPERTO TAPIA MIRANDA

corredor de comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Tra

mita especialmente conversiones de
deudas y préstamos

hipotecarios con bancos o particulares, be encarga
de la

compra y venta de acciones, bonos y propiedades.
Con

trata seguros contra incendió y
sobre la vida, arriendo

de fundos y comisiones en jeneral.

DOCTORA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con

sultas por la mañana. Catedral 1161.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Mpnfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas.

1573, de 1 a 3.

Huérfanos

NOCIONES

deAritmética para cursos preparatorios por Arman

do Vergara L. Librerías: Artes y
Letras y Alemana

de Ivens. Un peso.
—~

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum

Almanaque.—Jueves 17—Santos Aniceto, Inocencio y

Maria Ana de Jesús—El sol sale a las 6.24 A. M. y se

pone a las 5.35 P. M.
,

Jubileo circulante.—Jueves, viernes y sábado, Santa

Correspondencia.—Hoi se despachará la destinada a

la Arjentina y Europa, via Cordillera; mañana hasta

Wmentel. .

,
. , ,

Cambio baneario.—Los bancos fijaron ayer al tipo dei

cambio a 13%-peniques, en letras sobre Londres, a..t

dias vista.

Los asuntos de la policía de Valparaiso

La Corte de Apelaciones de Valpfaraiso, in

formando a la Excma. Corte Suprema sobre los

denuncios de vejamen, cometidos por la policía

del, vecino puerto, ha manifestado a este alto

tribunal que ha tomado conocimiento de los

sumarios que instruyen los juzgados y que no <.

ha dictado aun providencia alguna por no ha

berse entablado ningún recurso de amparo.

El señor Ministro de Hacienda

El honorable señor Villegas, Ministro de Ha

cienda, continúa enfermo y guardando
cama.

^

Junta Consultiva de Guerra"

Con asistencia de la totalidad de sus miem

bros, sesionó ayer en los salones
de lá 2.a zona,

la Junta Consultiva de Guerra.
•

■■*_.

Se ocupó de todos los asuntos que estaban %

pendientes de su consideración y formó, ternas

para los ascensos de los oficiales qué han rendi

do satisfactoriamente sus exámenes .^de promc-
cion.

Consejo de Estado

Sesión en 16 de abril de 1902, presidida por S.

E el Presidente de la República, con asistencia
de

los consejeros, señores: Alfonso,
Altamirano, Fer

nández Concha, Latorre, Pereira, Sotomayor,
To

cornal,
"

Vergara Echavarria, Vergara Donoso,.

Vergara Alvarez y el señor Ministro de Instruc-

CS°e leyó y fué aprobada el acta de la
sesión anterior

prestando en seguida el consejo su
as

^miento pa
ra que se someta a

la aprobación del Congreso un

proyecto de lei, que dispone que el mmimun para

la subasta del Imano de la covadera de Punta em

pana, que deberá
verificarse con arreglo a la leí

número 151.8 de 15 de enero último, será de tres-

libras esterlinaspor tonelada, a. rv~_-

Se dio cuenta de cuatro oficios de_la Lxcma.

Corte Suprema, con los cuáles acompaña
listas; en

■

los tres primeros para nombramientos
de «d.

los cuatro abogados que deben integrarlas lltmas_
Corte de Apelaciones de Serena y Concepción, y

para proveer el cargo
de ministro propietario de

la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso

Se dio cuenta de un oficio de la Iltma,. Corte de

Apelaciones de Concepción,
a nombre de mmisfero

don Exequiel FigueroaL., en
visita en el

legado
de la Laja, por el cuál

trascribe al Supremo Go

bierno el auto en que se ordena despachar man

damiento de prisión en contra
de don Juan de O.

Ibar, juez letrado de Temuco, actualmente sus

pendido de las funciones de su cargo por resolu

ción de lá Excma. Corte Suprema. _

+„_._„_.

En sesruida se formaron las siguientes ternas.

para propietario de Constitución, Olave José

&3o Pume?inoJosé2.o y Vásquez Juan Bau-

ti

Para juez suplente del primer juzgado
de letras-

deConcepción, señores: Godomar Manuel, Navarro

Oca.mDó Ramon yWormald Carlos.

pTra juez suplente de
Coelemu, señores: Molina

Luis A Vidal F. Rosamel y Urzua
R. Arturo.

Para uez suplente de Vallenar
señores Decomte

Ernesto, García R.Próspero y Parada B. Agus

tín. Bastía
Para juez suplente, de Pisagua, m™**»-'

Salustio, Imb-rren Carlos y Sierra
Alfredo

Con el informe del consejero
señorVergara ücüa-

varría prestó su acuerdo.para conceder^
persona,

lidad jurídica a la asociación denominada Sole
dad de Ahorros y Socorros

Mutuos del .

^carrU
de Taltal" y para que

se aprueben los estatutos

por que debe rejirse.
Prestó su acuerdo absteniéndose de votar el3

consejero señor Fernández Concha para que m

indulte la pena de muerte impuesta
a.cada uno de

los reos Romilio Pacheco y ^«¿-,2
conmutándoseles aquella pena I*r

^ *eP™ld£
se indulte el tiempo que ie»

nerDétuo; para que se mauíu» ei u_cl.^- M-«
~-

falta para cumplir sus respectivas condenas
cacada

uno de los reos Hipólito Sepulveda^y
Augusto

Dorner; para que se conmute por 500 peso,
de

multa, 'a favor de la Junta da Beneficencia de Cln-

llan, la pena de relegación impuesta
al
^reo

Loren

zo Peña* para que se conmute en 100
^

pesos de

multa la pena de presidio impuesta
al reo lortu

nato Beraud y para que se conmute
en 200'pesos

de multa la pena de relegación impuesta
al reo De

siderio Arena; rechazó varias peticiones de
indul

to y negó su acuerdo para que se indulte una de

las penas impuestas al
reo Fernando Ibánez

En la petición de indulto del reo Horacio Carva

jal, el Consejo acordó que sepidiera la certificación

del tiempo que de la condena impuesta hubiera

cumplido el indicado reo, como así mismo,
si hu

biere satisfecho la multa de 100 pesos
a que tam

bién se le condena, con la cual se dio por
termina

da la sesión.
_ ,_,_._,._. _ __,

.

__T
.
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CHARLAS
:

Un buen amigo me ha aconsejado queno siga

escribiendo estas charlas; prefiere que yo escri

ba sobre cosas serias. Si supiese la 6uerte que

han corrido mis artículos serios, talvez no me

hubiese dado el consejo.
•Escribí años atrás un folleto para combatir

el proyecto de incompatibilidades parlamenta
rias. Me costó la impresión doscientos pesos; y

él proyecto, que dada su importancia, debió si

quiera ofrecer materia para una
discusión pro

longada, fué aprobado ipso facto, y pasó a ser

lei con la misma rapidez conque Frégoü se con

vierte de marido en seductor.

En cierta ocasión, como yo nada entiendo de

milicia, fui comisionado por el Supremo Go

bierno para proponer un plan de reorganiza
ción de la Academia de Guerra. ¡De nuevo a

las prensas, de nuevo a costear la edición de

otro folleto! El que se interese por un ejem

plar no tiene mas que pasar a easa a pedirlo:
no debió parecerle tan mal al Gobierno, por

que sirvió de base a un decreto, espedido me

ses después, en que se adoptó mi plan sin otra

¡modificación que la de suprimir la clase que

yo desempeñaba en el establecimiento. )Mé-
tete a cosas serias! La clase me habia sido qui
tada porque yo en un discurso le habia dicho

gamba canuta al Gobierno: habia tomado a lo

serio aquello de que el hombre debe tener el

valor de sus opiniones.
I por fin, para no citar

mas ejemplos, con

cluiré contando otro caso que ocurrió en una

Academia Literaria, donde nos reuníamos en

nuestra juventud algunos amigos de mi jenera-

cion, ilusos todos, que creíamos que el cultivo

del espíritu y de la pluma puede en Chile con

ducir a algo. Con audacia, compaiable solo a

nuestro, candor, discutíamos
—

y a veces hasta

con acritud—los problemas mas graves que

puedan preocupar a los hombres. El oríjen de

las especies, la pre-historia americana, el porve
nir de las razas y otras por el estilo, eran cues

tiones para nosotros secundarias. Tratábamos
• de cosas mas graves todavia: en cierta ocasión

estaba en tabla la existencia de Dios, y yo como

conferencista de turno di lectura a un trabajo
serio en que hice mi profesión de fé deísta.

Terminó mi conferencia, el presidente ajitó con

gravedad la campanilla, y la tesis fué puesta en

votación. La Academia,, por catorce votos con

tra trece, echó abajo la existencia de Djos. Yo

que sigo creyendo en El, apesar delvoto de ma

yoría, me digo siempre «Dios me libre de escri

bir cosas serias».

Con todo, si aquello condujese siquiera a que
'._ uno se le reconociera lo que sabe en un ramo

dado, pase. Pero uno estudia mecánica, por

■ejemplo, lo hacen Tesorero Fiscal; estudia equi

librio, lo elijen jefe de partido; lee salmos, le

dan una comisión minera; se recibe de mé

dico, lo hacen Alcalde. Mi malogrado amigo
José Gregorio Ossa y Ossa publicó una vez

un meditado artículo sobre economía política
—

lo nombraron profesor del Conservatorio de

Música. En cambio," níi amigo Isidoro Vasquez
Grille publicó un vals brillante titulado «El

Paso de Venus»—lo nombraron Sub-Secreta-

rio de Hacienda.

No siempre son los casos tan calificados co

mo los que acabo de citar; y aun mas, las espe

cialidades suelen tomarse a veces en cuenta:

en algunas ocasiones, políticos que han nave

gado hábilmente entre dos aguas, han sido

nombrados Ministros de Marina,, y de vez en

cuando banqueros han llegado a ser Ministros

de Hacienda.

Si no viviésemos en Chile, yo le aconsejaría
a todos los jóvenes con facultades que cultiva

sen las artes. En todos los paises y en todos

los tiempos ellas han sido llave de oro que abre

todas las Jpuertas: aquí, por el contrario traen

consigo elalejamiento, cuando nó la reputación
•de loco. En la España misma, bajo los reyes

de la casa de Austria, cuando el favor de la

Corte solo alcanzaba a los hombres de espada y
a los palaciegos, hubo escritores y artistas que

fueron Embajadores del monarca. De Rubens

se cuenta que, desempeñando funciones de tal

en Londres, le dijo un dia el Rei de Inglaterra:
«Sé que sois un Embajador que se entretiene

a veces pintando». Nó, S. M ,
lo replicó: soi un

pintor que se entretiene a veces sirviendo una

Embajada».
Pero en Chile las cosas van a ese respecto de

mal en peor. Años atrás, la Universidad tenia

vida propia, era docente y era a la,vez vigoro
so cuerpo académico. Las facultades no se reu

nían solo a elejir decanos: celebraban también

sesiones periódicas y se daba lectura en ellas a

trabajos interesantes. Allí están como ejemplo
las Memorias históricas presentadas a la Facul

tad de Humanidades, que si no son obras fun

damentales, prepararon por lo menos el camino

a los trabajos de mas tarde, y dieron a sus au

tores la influencia y la posición a que les 11a-

.maba su saber. La labor universitaria desperta
ba noble emulación en la juventud, y el respeto

que rodeaba a esos hombres era un aliciente

para los que comenzaban la jornada. ¿Qué es

tímulos se presentan a la juventud de ahora?
Hoi no hai mas culto que el del becerro de

oro. La fortuna alcanza lo que no alcanzan ni

el talento, ni el saber, ni la virtud.

Hará dos años murió un señor de muchas

campanillas; ignorante, trapisondista, atrabi

liario, libre pensador vulgar, mal marido, peor

Amigo. Dejó un par de millones.
Todo Santiago concurrió a sus funerales, y

la Cámara se hizo representar por una comi

sión de Diputados. Antes de inhumarse los res

tos se escuchó el siguiente discurso, pieza se

ria, por supuesto, como lo requerían las cir

cunstancias:

«La muerte de don Francisco Javier Pamplo
na deja en la sociedad un vacío difícil de llenar.

Todo lo reunía don Javier: era un alma gran

de, abierta a todos los ideales; un corazón deli

cado, sensible a los dolores ajenos; un carácter

vigoroso, que no conoció mas que la línea recta.

¡Quién lo hubiera creído! ¡Vivo ayer, hoi es

tá muerto! Fueron inútiles los recursos de la

ciencia y los cuidados de la familia.

|Qué la tierra le sea lijera! ¡Adiós, amigo!
jHasta luego!».
Asi que hubo terminado el discurso, muchos

_ombreros cubrieron sendas peladas, y algunos
<Ie los concurrentes felicitaron en silencio al

orador; otros le felicitaron cambiando miradas

con él, y cerrando en seguida gravemente los

inspirados muchos trabajos serios que suelo

ver publicados en mi buena tierra; puede no

tener mucho de nuevo, pero no compromete a

nadie; y aun mas, creo que con él se conmo

vieron algunos de los concurrentes.

El orador ocupa hoi
un asiento en la Cáma

ra, y entiendo que le talla a la viuda, quizá
con la noble aspiración de llenar el vacío deja
do por don Francisco

Javier.

Cáb_os Luis Hübner.

Náufragos del vapor "Athena'
toleró la actitud de

EL PROYECTADO IMPUESTO AL TABACO

En vísperas de presentarse por el Ejecutivo

al Congreso Nacional un proyecto de lei para

gravar los tabacos; conviene
ilustrar la opinión

pública con la suscinta esposicion
de las diver

sas formas que podrá revestir el proyectado

impuesto y de las entradas problables que se

gún cada sistema podria percibir el Erario Na-

Tres son las formas en que podria estable

cerse esta gabela en el pais:
1.° Impuesto sobre el consumo;

2.° Monopolio Fiscal de la importación y

venta por mayor; y

3.» Monopolio Fiscal de la manufactura, im

portación y renta por mayor.
El impuesto so

bre el cultivo, establecido en Béljica hasta 1896

y que actualmente rije en Alemania; el im

puesto aduanero con prohibición del cultivo

índijena, en vijencia en Inglaterra;
el monopo

lio particular establecido en
el Perú, España,

Turquía e Italia, con su Regia-co-Interesata,

no son sistemas que encuadren
en nuestras

instituciones, ni que se presten para nuestros

hábitos. Sin embargo, respecto del último, con

todas las restricciones estremas del monopolio

total, como son la prohibición del cultivo, pri-

vilejios de venta, etc., puede asegurarse que po

dría ser fuente fecunda de recursos para el Te

soro Público. Habría capitalistas que ofrecieran

seis millones anuales de arriendo,
dando toda

clase de garantías.
El impues'to sobre el consumo, vijente en la

República Arjentina, Rusia, Estados Unidos

de Norte América, Uruguai y otros países da

ría en Chile una entrada anual de 3 a 4 millones

de pesos, entrada
calculada sobre un consumo

de 150 millones de cajetillas de cigarrillos y de

2 millones de libras de tabaco picado. En con

junto, cuatro y medio millones de kilogramos

mas o menos. Esta forma de impuesto, la que

monos rinde, tiene numerosos inconvenientes

que huelga detallar. LaRepúblicaArjentina pro

yecta ahora establecer
el monopolio al estilo

francés.

El Monopolio Fiscal, de la importación y

venta por mayor, antiguo sistema del estanco

chileno (1823 a 1880) ,que llegó a constituir en

nuestros primeros años de pais libre hasta el

25X "de las rentas totales del Erario, está esta

blecido actualmente en Japón, Servia, Ruma

nia, Costa llica y otros paises, por administra

ción directa del Estado, a diferencia de España

y Turquía donde este monopolio está arren

dado.

Calcularnos que aquí produciría de 6 a 7 mi

llones, casi tanto como la renta probable del

impuesto sobre los alcoholes, ya fuera estable

cido como monopolio particular, ya directa

mente administrado por el Fisco.

El monopolio fiscal de importación, manu

factura y venta por mayor,
actual sistema de la

Réjie francesa, es indudablemente, bajo el as

pecto fiscal, el mejorde los rejimenes conocidos.

Podria producir en Chile 14 millones de pe

sos, sin mayor esfuerzo, como por analojía, se

deduce de los siguientes datos del Estanco

Francés, según la estadística de Bouant, corres

pondiente al año 1900:

Entrada bruta: 376.000,000 de francos; gas

tos, incluso compras del tabaco indíjena y del

Habana, Bahía, Estados Unidos, Sumatra, Fi

lipinas, etc. 65.000,000 de francos.' Utilidad

líquida, 311.000.000 de francos.

Si se considera que la población de Francia

es de 39 millones de habitantes, tenemos que el

promedio es de 9 francos por habitante. Chile,

con 4 millones de almas, que rebajamos a 3,

para nuestro cálculo, tendría, en iguales cir

cunstancias, 27 millones de francos o sean 14

millones y medios de nuestros pesos de 18 d.

Aun mas, en Francia cada individuo fuma

solo 990 gramos al* año.
En Chile, según los

únicos datos de que se puede disponer, conte

nidos en la estadística aduanera, el consumo

alcanza a 1 kilo y 250 gramos.
Holanda consume 3 kilos y medio por habi

tante; los turcos, £por cierto mas; y no es de

creer que los chilenos
les vayan en zaga,

eos y flamencos ni en éste ni otros vicios

Para todos los cálculos hemos partido

siguiente cuotidad del impuesto:

Cigarrillos 50

Cigarros puros 100 »

Tabacopicado 25 »

sobre el precio de venta al consumidor. Va

ya formando el público su opinión mientras, en

un artículo posterior, exhibimos los inconve

nientes y ventajas de cada sistema y las condi

ciones de su implantación en el pais.

A. Ovalle Dávila

Son conocidos ya de nuestros lectores
los deta

lles horrorosos del triste naufrajio del vapor Athc

na, para que en
esta ocasión los repitamos.

Hoi les ofrecemos, gracias a la galantería de un

amigo de El Diario, ¿na fotografía de los pocos

tripulantes del Athena que lograron salvar,
toma

da por el señor José Contardi,
en una playa cerca

na a Punta Arenas.

Los nombres de los 11 que han salvado del nau

frajio, son los siguientes:
John E. Edwars, primer piloto.

Mas tarde, en un fogoso editorial, se declara

abiertamente en contra del desarme. Hace no

tar que a la Arjentina no le conviene y a Chile

sí. Ademas, cree que la limitación del arma

mento es algo que no se puede llevar a la prác

tica, y que en todo caso con los armamentos

restantes aun se puede ir a la guerra, causando

bastante daño.

Dice que "se comprende que Chile acepte hoi de

mil amores un desarme relativo, que para él no

tiene mas que ventajas: primero, que no puede mas

con la puja, está materialmente reventado bajo
el

mundo que imprudentemente se ha echado enci

ma; y luego, que la limitación de armamentos lo

favorece a él esclusivamente, si la fórmula fuese,

como ya lo insinúan los jinetes de nuestros caba

llos de Troya, quedarse cada cual con lo que tiene

adquirido, renunciando la Arjentina a los dos

acorazados que debe recibir en Noviembre. Chile,

en cambio, tiene adquirida y pagada la flotilla

que orijinó la compra de aquellos dos barcos, y

que\consta de un crucero, tipo Buenos Aires, tres

destroyers tipo Cobra y dos trasportes".

Después agrega, que en poco tiempo mas la

Arjentina adquirirá una enorme superioridad
sobre Chile; que el desarme equivale a haber

perdido todos los esfuerzos hechos hasta el dia

en favor' de la seguridad nacional: que el desar

me debe ser impuesto por la Arjentina, apoya
da en su poderosa ,

escuadra y en un ejercite)
bien organizado.
El Pais, hablando sobre el desarme, dice, que

debe atribuirse la marcada tendencia hacia la

limitación de armamentos y hacia la adopción
de modus vivendi, que permita esperar sin alar

mas el fallo del ájrbik'O, a la influencia amisto

sa del Gobierno británico,- el cual habría mani

festado que con placer ayudaría a la idea, siem

pre que encontrara en los gobiernos interesados,
el apoyo indispensable. Estas favorables inten

ciones habrían sido puestas en conocimiento de

los gobiernos arjentino y chileno por los seño

res Rotschild y Lord Rovelstoke, en jiombre de

los capitalistas ingleses. Ambos gobiernos acep
tan con agrado cuüquier iniciativa que evite la

ruinosa paz armada.

Analizando mas tarde la misma cuestión, es

presa la opinión apoyada en críticas estranjeras,
dice que la limitación de armamentos favore

cerá a la Arjentina por la incuestionable supe

rioridad actual de la escuadra arjentina sobre la

chilena; de modo que un convenio que dejara
las marinas en el estado en que están, seria un

triunfo diplomático para la Arjentina.
La Nación, espresa su opinión de que no son tan

ciertos los rumores de desarme; cree aun que ha

habido grandes influencias alrededor de ambos

gobiernos, a fin de evitar el establecimiento de

la paz armada, no se ha llegado a nada -

cierto;

pero supone que el ministro chileno traiga ins-

■ Pat. I. Cinch, tercer piloto.
John O. Wilson, segundo maquinista.
Tom Crimes, tercer id.

Byrne, carpintero.
Jones, contramaestre.
Fitz Gerald, marinero.

Kelly, id.

Hughes, id.

Kennedy, fogonero.
•

Kernks, id.

atur

de la

%

tracciones para tratar de arribar
a algún acuer

do.

Sobre la

CUESTIÓN INTERNACIONAL

espresa lü Pais en un estenso editorial, que ya

habiahecho notarla actitud bélica delPresidente

Roca y de gran parte de la prensa que lo aplau

día, y alentaba su conducta. La última nota, di

ce, la dio el órgano oficial del Presidente,
anun

ciando una posible intervención arjentina en

la cuestión del Pacífico:

"Esta declaración, que el presidente no ha podi
do hacer constitucionalmente, apoyada en un au

mento considerable de nuestro poder naval, impor

taba, nada menos, que lanzar a la república en una

política imperialista, constituyéndonos en arbitro

forzoso de todo litijio internacional en esta parte
de América, al sur del Ecuador, no por ser una

gran nación, próspera y rica que domina por el

prestijio y la influencia de su misma grandeza, si

no por el poder brutal de su armada y de su ejér

cito, organizados y reforzados al solo objeto de

servir a esa política dominadora."
Analiza las compaeaciones y desagrados que

traería a la Arjentina el inmiscuirse ea un es

tado de cosas, consagrado por tratados como el

de Ancón. Duda del cri.eriojjpolítico de Roca,

si éste cree que el pais tolerará el ser embarca-

tío en semejante aventura.

Añade qae "no será posible estraviar la opinión
haciéndola entender que si hemos reforzado nues

tra armada con dos nuevos acorazados, era por
que, Chile había reforzado la su,ya eon anteriori

dad, pues el dia que esas cosas se discutan ante

el pais, quedará demostrado, por la simple com

paración de fechas, queChile solo ha contratado sus

dos nuevos y poderosos acorazados después que

nosotros pusimos en construcción, con una preci

pitación que nada justificaba, los dos barcos que

se hallan en los astilleros de Ansaldo."

Asegura que se ha hecho de Chile un fan

tasma y que la Arjentina se arma para defen

der una soberanía que no está amenazada y

que, como se vio en la cuestión de los caminos,

que la cuestión internacional prima sobre cual

quiera otra, se quiere hacer una palanca que

levante y apasione los ánimos de la cuestión

internaoional para encubrir así el manejo inte

rior de la República, sobre todo cuando llegue
el momento de la nueva elección

'

presidencial.
A este espíritu obedecería la prolongación de

la cuestión de límites. x

"Hace tiempo, dice, que venimos viviendo una

vida' artificial y efímera. Creemos que para ser

fuertes basta tener barcos, poseer cañones y fusi

les, adiestrar al ciudadano para el manejo de las

armas, todo a costa de dinero que, o lo pedimos
prestado o lo arrancamos de exhaustos contri

buyentes, desorganizando el trabajo, ahuyentan
do a los pobladores, arruinando a las industrias."

Tratando la misma cuestión, opina El Diario

que no deben repetirse las vergüenzas naciona-

DE ACTUALIDAD

OJOS.
.Ese discurso es uo modelo en que parecen

REVISTA DE LA PRENSA ARJENTINA

EL DESARME

Según La Prensa, las nuevas adquisiciones
navales arjentinas no se llevaran a cabo. Se

cree en los círculos oficiales, que el Ministro

Concha Subercaseaux lleva instrucciones res

pecto a limitación de armamentos. Se asegura,

ademas, que el Jeneral Roca ba recibido una

carta del Presidente Riesco, en que le manifes

taba opiniones importantes sobre el tema del

desarme.

Con motivo de la limitación de armamentos,

la «Liga Patriótica», dice La Prensa, dará algu
nas conferencias para ilustrar al público sobre

la materia. Con tal fin, el Directorio se ha pues

to al habla con distinguidos hombres públicos,
como Saens Peña, Indalicio Gómez y Rodrí

guez Larreta.

El Diario, hablando de la intervención amis

tosa de Gran Bretaña dice, que ésta estaría dis

puesta a intervenir en las jestiones de desarme,-

siempre que sea Chile quien lleve primero a la

práctica las resoluciones y pactos que se acuer

den.

-fMlr

—Buenos dias, amigo Villegas, ¿qué hace Ud. ahí con ese mamotreto en la balanza?
—Trato, Excelencia, de reducirlo al fiel del equilibrio con una palada de esta preciosa

ssstancia.

les, y que si la Arjentina

Chile en 1879 no debe estar dispuesta a tolerar

la hoi Piensa que si
se dejan consumar los ac

tos que pretende Chile,
una vez absorvido el

Perú y sojuzgada Bolivia, el grotesco fantasma

militar que es ahora Chile, pasaría a ser talve^|
una realidad. Mas tarde en un enérpeo articulo^
firmado- «Uno del pacífico», analiza la actitud.

respectiva de la Arjentina y Bolivia y pinta el

cuadro de la resistencia heroica que ofrecer*

ésta, tomando por
modelo a los boers en la me-

vitable guerra que orijinarán
las

exigencias chi

lenas Entre tanto la Arjentina volverá la es-

nalda, llamada por su trabajo,
hasta que llegue J

el momento en que
Chile quiera arreglar con ■>

Y La Nación, coincidiendo con El Pais, ana

liza la situación sacando en claro que cuando

se vio que la cuestión
de límites dejaba de exis

tir se ha vuelto a poner de
moda la cuestión

del Pacífico. Parece que
se trata de una campa- v

ña para escitar el ánimo
del pais, con una cons

tante tensión nerviosa sobre los problemas in

ternacionales^ ._.

Hviotícías^e! Dia
BE LA PRIMERA PAJINA

Municipalidad
Presidida por el señor

Primer Alcalde y con

asistencia de veintidós Rejidores, celebró se

sión anoche la IlustreCorporación:

Leída y aprobada el acta,
el señor Herrera^

pidió a la Alcaldía que exijiera de la Empresa,-.

de Tracción que cumpliera
el compromiso de

detener los tramvias en todas las boca calles,

aunque no sean estas de cruce.

Propone el nombramiento de los Rejidores'

Tapia y Farias para miembros
de las comisio

nes de Arbitrios y Aseo. Quedaron nombrados.

El señor Reyes Echaurren, pide datos sobre |
la apertura de la

calle de Escanilla, y el costo
'

qne importará a la Municipalidad.
El señor Escanilla, ofreció traer esos datos.

Continúa el señor rejidor con la palabra, para

hacer presente su asombro a la sala, por haber-

se suprimido en la partida 20 del
nueyo presu- 3

puesto las subvenciones a las sociedades obre- i

ras. Pide que el proyecto de presupuesto pase

a comisión. .....

Se trató de la tasa de la contribución. A in

dicación del señor,Herrera se aprobó el 2 por

mil por 11 votos contra 10.

Se levantó la sesión a las 10. 30,

En la Moneda

Ayer estuvo conferenciando largamente con-ñ

S E el Presidente de la República, el aboga-
"*

do don Manuel Ejidio Ballesteros y a última

hora, el plenipotenciario de Colombia señqj

Abadia Méndez.

Los sucesos de Temuco

Como lo anuncian los telegramas _de Con

cepción, el Juez de Temuco, Juan de Dios Ibár, ,

contra quien se dio orden de prisión por ser

autor del asesinato del señor Manuel Aravena,
;

aun no ha sido capturado por la policía, pues

huyendo mui a tiempo, hizo perder a esta todo .;

rastro.

En el Ministerio de Justicia se nos dijo ayéf
tarde que nada sobre el particular se habia co-

;

municado a ese departamento, de tal manera <i_Ét
es de suponer que Ibar continua burlando

la ac

ción de la policía.
En la sesión del Consejo de Estado se dio

cuenta ayer del auto de prisión dictado contra

el ex-Juez para los efectos legales.

Teatro Municipal
Frégoli estrenó anoche un nuevo y gracioso

juguete cómico titulado: «el tren de las 9.23», en

el cual hizo una variedad de papeles, con la

facilidad y rapidez que lo caracterizan.

Las funciones continúan atrayendo numero-
'

sa concurrencia, llevada por el sorprendente y
novísimo espectáculo.

Otro choque de tranvías

Ayer, a las 2 y media de la tarde, ocurrió un

violento choque entre el carro núm. 148 de la lí

nea Mercado Matadero y el núm. 193 que arrastra

ba la góndola núm. 325 de la carrera Catedral

Compañía, en el crucero de las calles del Puente

cor Catedral.

El carro de Matadero llegó a la boca calle con

toda velocidad, a tiempo que el de. Catedral se

ponia en movimiento para entrar a la calle de su

carrera.

El maquinista del carro de Matadero no pudo
detener el tranvía, que fué a chocar con el otro,

que recibió el golpe en el tope delantero.

La violencia de la colisión hizo que se atravesa

ra en la linea al último de los carros, tío sufrien»

do nada el del Matadero

A ( onsecuencia del descarielamiento del tranvía,

se paralizó el tránsito durante mas de una hora.

Para poder enrielar el carro hubo, necesidad de

traer gatas y palancas especiales, pues no fué poi

sible hacerlo con todos los maquinistas que se reu

nieron y que eran muchos.

Como la paralización fuera ya mui larga, se dio

orden de que los tranvías de Catedral, que vuelven

por Compañía, retrocedieran por esa misma calle

para tomar la de Bandera y volvieran a Catedral.

Anoche preguntamos a la 1.a comisaría por el

nombre de los maquinistas y con gran sorpresa
nimos que nada sabían en aquella sección del gra
ve accidente ocurrido.

La carga en los ferrocarriles

En el Ministerio de Industria y Obras Públicas

se ha recibido la siguiente nota del Presidente de

la Sociedad Nacional de Agricultura:
Santiago, 15 de abril de 1902.—Señor Ministro:

—El Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de

Agricultura acordó, en su sesión de anoche, diri

jirse a US. con el objeto de manifestarle los perjui
cios que para los agricultores representan dos-'*

medidas adoptadas por la Empresa de los Ferro-,
carriles del Estado, y que se refieren al plazo para
retirar la carga de las estaciones y al máximun de

peso admisible en las mercaderías que se remi

ten ensacadas.

Con respecto a la primera, ha dispuesto la re

ferida empresa que el plazo solo sea de 24 horas,

después de los cuales incurre la carga en bodegaje.
US. no ignora que esta medida llevada a_ laí

práctica irroga a los agricultores herios perjuicios,'
que no pueden evitar a consecuencia de que ellosf.
se orijinan en el deficiente servicio de la EmpresaJj
de los Ferrocarriles.

Sucede, en efecto, que el agricultor al recibir el

correspondiente boleto de la mercadería que espe
ra, envia por ella a la estación de su destino, don
de indefectiblemente se le dice que la carga aun

no

se ha recibido. Cuatro o cinco veces mas tiene el

interesado que enviar por su carga, a veces de
dia- -

tancias considerables, por malos caminos y so

friendo las pérdidas consiguientes al tiempo qae
inútilmente ha gastado. Teniendo en todas esta*

ocasiones la misma respuesta, desiste al fin. con

sobrada razón, de enviar diariamente por su car

ga y deja pasar tres o cuatro dias para mandar
■ por ella de nuevo. Pero la cargahabia llegado mo-
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mentos después del último viaje y se encuentra

¡¿hora recargada con el bodegaje correspondionte.

Se Jebe, pues, estebodejaje al deficiente servicio

de la trasmisión de la carga y no a la neglijeneia

del agricultor, pues no es posible exijir que se en-

—

ie dia a dia por
el contenido de un boleto que

ordinariamente se recibe quince y mas dias antea

que la,
mercadería que en él se detalla.

Si laEmpresa de los Ferrocarriles remitiera la

carga con puntualidad no habría objeción queha

«eral acuerdo tomado, pero mientras esto no su

ceda, solo se conseguirá con esta medida agravar

mas la situación de los agricultores con respecto

al servicio de los ferrocarriles, que es ya bastante

oneroso.

L_a otra medida a <jue me he referido es la que

tcspecta al máximun de peso en el contenido de

los sacos, que últimamente se ha fijado en 100

kilos.

Con anterioridad a la adopción de este acuerdo

se usaban ordinariamente los sacos de trigo con

un contenido de 120 kilos, mas o menos, de peso;

y como
en la actualidad no se venden en plaza

sacos de menores dimensiones que los se han usado

antes, resulta como consecuencia que el agricultoi
tendrá que comprar sacos que contengan 120 ki

los, para'llenarlos simplemente con ciento, lo que

Viene a gravar el saco con un 16 °[a de su valor.

Duda esta Sociedad de que las casas importa
doras consigan una variación en las dimensiones

«on que se fabrican actualmente los sacos, pero

_,tm cuando esto suceda no podrán obtenerse ellos

antes de ün plazo que no será inferior a ocho

meses.

Se permite, en consecuencia, e¡«te Consejo, mani

festar a -US. la necesidad de que postergue por un

año la realización de este acuerdo, y dé que, con

•respecto al bodegaje, y miémtras la empresa no

preste sus servicios en buenas eoodicionesde pun-

^fcnaMad, se mantenga el acuerdo anterior que

«concedía, 48 horas para retirar la carga délas es-

'_acioti(.s.

Espca el Directorio que US., en el propósito
'de'-ábcncier a las necesidades de la agricultura, aco-

.ja benévolamente estas observaciones.
Dios guarde a US.—Ramon Barros Luco, Presi

dente.—Eduardo Guzman G., secretario.—Ai señor

Ministro de industria y Obras Públicas",

TJn ladrón de doce años

Ayer, a las 7 de la tarde, un muchacho de doce

años de edad, llamado Carlos Quezada, penetró a

_n despacho situado en la calle de Bandera esquí-
nade Zañartu, y, se robó nada menos que un ca-

.Jon de .par-afina.
El d_eiio del despacho, un italiano, estaba aten

diendo una cantina que tiene anexa al despacho,

.y alcanzó a ver al audaz ratero, tras del cual sa-

ílii, alcanzándolo a pocos pasos de distancia.

Sea porque el ladronzuelo vio al despachero, o

porque el peso del cajón era demasiado para él,

Quezada arrojó al suelo el cuerpo del delito, sien

do aprehendido por el guardián de facción en la

loalle de Sama.

Xitijio entre la antigua Empresa de
Tracción y el Fisco

En el año 1000, la antigua Empresa del Ferro-

<®arril Urbano, entabló un juicio contra el Fisco,

ípor-cofero de un terreno cedido para la Avenida

-Norte de. Mapocho, entre los pnentes de los Obe

liscos y el de Bandera.

"Esta resolución fué tomada por esa Empresa, en

vista de que el Estado no le pagaba la suma fija
da por la comisión espropiadora de los terrenos

del Mapocho. a pesar de las jestiones que para lle

gar—.este fin seliabrían hecho.j

fSe.gnn .á lei que autoriza esa ^apropiación,
a ca-

-_a lato del canal del Mapocho debe dejarse una

'f_¡&_ de terreno de 100 metros para la Avenida, y

solo entre los puentes que hemos nombrado no se

ha dejado el ancho que existe
en toda Ja estension

del canal.

/actualmente dicha Empresa tiene allí sus aii-

íé-gníí» caballerizas, edificios que no prestan servi

cio algEMO, por el contrario, sirven de guarida a

pillos, que son un peligro coiistante para los tran-

..seuntes nocturnos.

.'Debido a las dilijencias practicadas por el señor

"Intendente de la provincia y al rejidor de la 5..*

Comuna, sefior Ramírez, parece que el Gobierno

está resuelto a terminar ese litijio, pagando a la

Empresa la sume que le adeuda.

Si esto se realiza, a mas que reportaría un gran
_eneficio para la Avenida Mapocho, daría de he

cho principio,a la Avenida del Cementerio, que

comunicaría la Necrópolis directamente con el

■¿centro de la ciudad.

El ordinario de Chillan

"El tren ordinario de Chillan llegó ayer con dos

_oras de atraso, .a consecuencia de habérsele des

compuesto la locomotora en la estación de Cu

chareas.

El convoi entró a la estación de Santiago a las

3P.M.

Museo Obrero

131 diputado demócrata, don Artemio Gutiérrez,

¡acompañado de tres miembros de su partido, con

ferenció ayer con S. E. el Presidente de la Eepúbli-

<ca; en esta reunión se trató de las dificultades con

que se ha tropezado para la formación de la Es

posicion Obrera y la comisión demócrata espuso a

IJ. E. las bases necesarias para fundar en defecto

nn gran Museo Obrero, proyecto acerca del cual

dieron minuciosas esplicaeiones que satisfacieron

altamente a S. E., quien prometió su decidido apo

yo para la realización de esa idea.

Tiempo
Según telegramas recibidos en la Dirección Je

neral de Telégrafos, el siguiente era ayer el esta

do del tiempo en las localidades que se indican:

Efoviendo en Tomé, Penco, Florida, Coronel,

Arauco, Cañete, Alamos, Tirúa, Cholchol, Nueva

Imperial, Carahue y en las provincias de Valdivia,

Llanquihue y Chiloé.

Nublado en Tacna, Arica, Pisagua, Camarones,

Negreiros, Iquique, Taltal, Atacama, Parral, Ite

ra, Yumbel, Talcamávida, Sauces, Puren, Lumaco,

Temuco, Victoria, Lonquimai, Quino, Chacao y

Pargua.
En los demás puntos del pais de que se tuvo

noticias, habia dia de sol.

Don Efrain Band

En la próxima semana llegará a Chile, de regre
so de Europa, el conocido industrial y comerciante

don Efrain Band.

Impuesto sobre el alcohol agrícola
La administración del impuesto de alcoholes ha

mandado imprimir un cuadro que contiene la pro

ducción por hectárea de viña, en vino y alcohol,
«u las cuatro zonas en que se ha dividido la Repú
blica, y el impuesto que corresponde pagar a los

■agricultores por hectárea de viña, ya destilen resi

duos o vino o chicha.

Bibliografía
Hemos recibido la siguiente circular:

"El Progreso de Chile.—•Periódico quineeual ilus

trado, que se editará en Barcelona, dedicado es-

«lusivamente a la propaganda de nuestro pais en

«1 estranjero, cuyo formato será u,l estilo de la

Ilustración Sud-Americana de Buenos Aires.

En sus pajinas aparecerán retratos de hombres

. públicos de Chile, periodistas y literatos; vistas

de nuestras naves de guerra, de edificios y paseos

de las principales ciudades de la Repúbhca. Ten

drá, ademas una sección especial de Modas.

Se editará en dos idiomas: Español y Francés,

concretándose a dar publicidad ka todo artículo

relacionado con nuestro comercio, industrias y

progresos alcanzados por el pais
en estos últimos

tiempos.
Esperamos que esta patriótica idea encuentre

•sn la opinión el apoyo a que es acreedora, como

un estímulo para el trabajo de sus iniciadores.—

Enrique A. Fuenzalida.—Carlos A. Marchant, di-

*Bctores-propietarios. ___

Revista de aspirantes
El viernes próximo, a las 8 de la mañana, se

efectuará en «1 Parque Forestal del Mapocho, la
revista de Instrucción de los aspirantes a oficiales

que hacen su curso en el batallón "Yungai". A la

revista, que será pasada por el jefe de la zona, je
neral don Fernando Lopetegui, asistirán el jefe
del Estado Mayor Jeneral y sus ayudantes, el ins

pector de infantería y la oficialidad del cuerpo.

Teatro Santiago
Esta noche tiene lugar en este teatro la función

de gracia del tenor cómico don José Saullo, que
tantas simpatías tiene en el público.
Se dará en primera tanda La señora capitana,

en segunda, se estrenará la parodia Carmela y en

tercera, volverá a repetirse Cambios Naturales.

Novedad musical

La casa de Kirsinger acaba de publicar una ele

gante edición del tango del morrongo, de la zar

zuela Enseñanza Libre, letra de Perrin y Palacios

y músicn del maestro C!. Jiménez.
*

Esta obraha tenidogran éxito en España y pron
to será estrenada en el Teatro Santiago.

Longevidad
La Tesorería de Beneficencia ha dado el pase

correspondiente para la sepultación de la señora

Maria Troncoso, fallecida a los 104 años de edad.

La estinta eraviuda y natural de Santiagp.

Defuncioaes

presan. arioi.J le la señora Julia Valdes de Mac-

(Jlnrey la señora Mercedes Calvo v. de Morandé.

En la ceremonia civil birvierou de testigos los

señores Joaqnin Rodríguez, Jnan A. Valdes Ca-

zotte, Alfredo Concha Vicaüa y Francisco Mo

randé Calvo.

La ceremonia faé privada a causa de encon

trarse dodnelo la familia del novio.

VIAJERO

Ha partido a Buenos Aires el sefior don Ni

colás Orrego, qnien va a esperar allí a
su señora

madre y hermanas que regresan
de Europa, des-

pnes de nna estadía de dos años en el Viejo

Mando.

VISITA DE VISTAS

El domingo tuvo lugar la visita de vistas de

la señorita Leonor Cotapos Muñoz, qnien con

traerá matrimonio próximamente con el señor

don Carlos Crnchaga.
ENFERMO

Se encuentra mejor del ataque al hígado que

sufrió el señor don Nicomedes 2.° Ossa.

PÁRRAFOS PERSONALES

—Se encuentra en esta el señor don José Al

berto Bravo, acompañado de su esposa la señora

Mariana Walker de Bravo.
—Ayer partió a Curicó el sefior presidente de

Abril 16.-Ro8_rio Castillo, de 55 affos; Mere*-.!'1* Honorable Cámara de Senadores don Fer

des Araya A, de 38; Pablo Alvares:, de 75; Daniel

Blanco Garcés, de 65; Teresa Hurtado, dé" 80;Ma

ria Galvez, de 1; Bernardo Hernández, de 76; Cla

risa Rocuant, de 35; Laetenia Carvajal, de 70;

María Troncoso, de 104; y 8 niños menores de

un año.

Telegramas sobrantes

En el Telégrafo Americano, se encuentran los

siguientes:
Felicia C. de Fernandez, Emiliano Fígueroa (au

sente), Jorje Castro, Gregorio Muñoz G., Fortu

nato Pérez, Pablo Encina Cruz, Alicia Latham

de W., Carlos Nicolai. Volney y Quiroga.

^ Adicto Naval

Por el Ministerio de Relaciones Esteriores se ha

espedido un decreto por el cual se nombra adicto

naval de la Legación de Chile enAlemania, al capi
tán de navio, don Arturo Wilson.

Ministerio de la Guerra
Por decreto de este departamento se ha nombra

do al capitán de ejército, don Manuel R. Escobar

para que desempeñe el cargo de Ayudante del Mi-,

nisteno de la Guerra,

Allanamiento
Por la sección de Pesquisas se ha allanado el do*

micilio de un ratero de profesión, y se le ha encon

trado una cantidad de boletos de ajencia, por di
versos objetos robados.

Renuncia de un Tesorero

Se ha aceptado la renuncia que de su cargo ha

hecho el Tesorero de la Junta de Beneficencia de

la Ligua, don Ramón Kallens.

Policía de Rengo
Se ha concedido una licencia de quince días, para

que atienda al restablecimiento de su salud, al

Prefecto de la Policía de Rengo, don Francisco

Ibáñez B.

Para reparaciones
Se ha autorizado al Intendente de Arauco para

que invierta hasta
la suma de un mil pesos, en las

reparaciones que necesita el edificio de esa Inten

dencia.

—Igual autorización hasta por la suma de mil

quinientos pesos, con idéntico objeto, se le ha

concedido al Gobernador de los Andes.

Renuncia

El Sub-inspector de la policía de Santiago, don

Abraham Olivares, ha presentado la renuncia de

su empleo.
_ Aprehensión

En Chillan ha sido aprehendido Enrique Córdo

ba Bravo, individuo de mui malos antecedentes.

En el allanamiento practicado en su persona, se

le encontró una rica cartera de cuero de cerdo, con

las iniciales J. I. L, que 'puede ser reclamada en

la Sección de Seguridad.
Al individuo capturado se le perseguía por va

rios robos cometidos en esta capital, a donde ha

sido traído convenientemente custodiado.

Notas Sociales

MATRIMONIOS

Ayer tuvo lugar, a las once y media, en la igle
sia parroquial de San Saturnino, la bendición del

matrimonio del estimable joven don Samnel

Fernández Montalva con la distinguida señorita

'IV.resa Walker Shell.

Numerosa y selecta fué la concurrencia y her

mosa y solemne la ceremonia.

Terminada la fiesta relijiosa, qne fné acompa

ñada de una espléndida orquesta, se dirijieron los

i (i vitados a casa de la novia donde se efectuó una

entusiasta matinée. Los novios partieron en el

tren de la tarde a pasar su lana de miel.a Buin,

fondo de don Jo.sé Alberto Bravo.

Sirvieron de padrinos por parte de la novia,

sn señor padre don José M. Walker, representa

do por don Jnan Walker Martínez y la señora

Shell de Walker y por parte del novio sn señora

madre doña Victoria Montalva de Fernández y

los señores Manuel Salustio Fernández, repre

sentado por don Pedro Javier Fernández, don

Carlos Fernández Concha y don Fernando Ca

brera Gacitúa.

En la ceremonia civil, actuaron como testigos

los señores Carlos Walker Martínez y José Al

berto Bravo.

> Ayer en la parroquia de San Lázaro, a las 10

A. M., se verificó el matrimonio del señor Lnis

Rodríguez Valdes con Ja señorita María Teresa

Morandé Calvo.

Fueron padrinos en la ceremonia relijiosa los

Beñores Roberto Mac-Clore y Agustín Calvo

Bravo, la señnrita|Adriana Rodríguez V., en re-

cando Lazcano, acompañado de su familia,

—De Concepción ha regresado don Juan D.

Dávila Ossa.
—De Oauqnenes regresó la señora Celsa Ro-

drignez de Hnrtado, acompañada de sos hijos
Rebeca y Luis Hnrtado Rodrigoez.
—De Qnillota llegó dou Mannel Vicuña Su

bercaseaux y sn esposa la señora Rebeca Valle-

dor de Vicuña,
—A Melipilla partió ayer la señora Ignacia.

Sánchez de Lecaros.
—A Qnillota se dirijió el sefior don Kéffiecio

Vicuña Mackenna.
—De Longaví regresó don Lnis Rozas Aristía

y su esposa la señora Mercedes Lecaros de Ro

zas, quienes seguirán hoi viaje a Chocalán.
—De El Injenio ha regresado la señora Mer

cedes Sánchez de Valledor.

—De Rengo llegó ayer el sefior don José
Mi

guel Bcheoique y su familia.

—La señora Edelmira Cerda de la Plaza y sn

hija han regresado de Cauquenes.

Agregó que i.i Cámara y el p«is deten confiar

en que el Gobierno cumplirá con su deber y queen
mni pocos dias mas la calma quedará completa
mente restablecida.

Las palabras del Ministrono dejaron satisfechas
a la oposición.
Al terminar la sesión se produjeron varios de

sórdenes.

El secretario jeneral del Partido Socialista, il.

Vandervelde exhortó a 1» muchedumbrepara ape
lar al Reí.
—Comunican de Renais, ciudad situada cerca de

Ganti que el populacho exaltado intentó incendiar
el castillo que existe en ese lugar y que pertenece a
un ex-diputado gobiernista.

HOLANDA
La Haya 16.—La Reina Guillermina se encuen

tra atacada de una violenta fiebre.

Mucho se teme que se le declare una 6éria enfer

medad.

SUD-AFRICA
Londres 16.—Comunican de Capetown que nna

columnabritánica, al mando del coronel Calebran-

den, se apoderó de un laager boers, capturando
110 hombres.

El comando del jefe boer Beyers, que habia sido

eneerrado en un valle, escaló la montaña escapán
dose. El coronel Calebranden lo persigue de cerca.

MINISTERIO
DE

Instrucción Pública

Por decreto de i del aetnal, publicado en el Diario
Ufic-AI-, se piden propuestas para la provisión de 3 00<¡
bancos escritorios, 200 pupit- es y 100 estantes para ei
servicio de las escuelas públicas.
Los interesados podran consultar loe modelos eii la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub secretaría dt
este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SUB-SECHETABID.

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

Empresa Alfredo Ansaldo y Ca.

Santiago, jueves 17 de Abril de 190-2.—Gran función

de gala, beneficio del tenor cómico señor José Saullo.

Primera sección: estreno! La Señora Capitana. Segun
da, estreno! estreno! Carmela. Tercera, Los Cambios

Naturales. Cuarta, Las Amapolas.

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardias
de Fropiedad.-Cítase a la sección de auxiliares para el
jueves 17 del presente a las 8Jí P. M., a academia práctica. Pantalón de trabajo.—El teniente 3 °

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado inmejo
rable, planchado brillantísimo. Precios reducidos,

ESTRAORDINARLiMENTE barato, por 29,500 pesos
vendo $n calle Agustinas, casa grande, comprada en

4S,ÓÓÓ. Al contado solo exíjese 7,000 pesos, lo demás a

largo plazo, 15 departamentos de familias, 8 ie servi

dumbre Detalles y tratar: calle Catedral 1109.—Rai

mundo del R. Valenzuela.

FUNDO para engorda de 200 cuadras hasta 600, uo

mui lejos de Santiago, tengo encargo de comprar, como

igualmente, otro de 100 a 150 cuadras, sin viña, de buen

terreno, y una casaquinta con plantaciones frutales y
cuadra y media a dos de ter-e-no. Ofertas al infrascrito.

Raimundo del R. Valenzuela.—Catedral 1109.

EN LA CALLE del Dieciocho vendo estensa casa con

mas de media cuadra de fondo; 21 departamentos, tres
patios, en dos de ellos parrón sobre elegantes pabello
nes de fierro. Precio 55,000 pesos. Plano y detalles: Ca

tedral 1109:—Raimundo del R, Valenzuela.

Cablegramas Estranjeros
Recibidos hasta medio dia de ayer

ARJENTINA
Buenos Aires, 16.—Se dice que las bases princi

pales para la limitación de los armamentos chile

no—arjentinos serian, mas o menos, las siguientes:
1.° Chile recibiría el crucero Chacabuco y los

destroyers que recientemente ha adquirido, desis
tiendo de la compra de los blindados en construc

ción. ,

La República Arjentina recibiría los acorazados

Rivadavia y Moreno, desistiendo de la adquisición
de los otros dos de 15,000 toneladas, cuya cons
trucción está por empezarse.
2.° La República Arjentina se comprometería a

no inmiscuirse en los asuntos del Pacífico.

8.° La cuestión de lírniies pendientes se trataría

por medio de un arreglo direeto entre ambas repú
blicas.

ESPAÑA

Madrid, 16.—El oro se cotizó hoi con un premio
de37.05°/o.

FRANCIA

Paris, 16.—El Presidente Loubet ha comunicado

al Canciller ruso, Conde de Lamsdorff, que se em

barcará el dia 15 del próximo mes, con rumbo a

Kroonstadt.

—Ha presentado su dimisión del puesto de Go

bernador Jeneral de la Indo China, M. Paul Dou

mer.

ITALIA

Roma 16.—El Ministro de Relaciones Esteriores,
M. Julio Prinetti, ha publicado el Libro Verde re

lativo a la cuestión italo-suiza.

Todos los diarios aprueban la actitud del Go

bierno.

El"Ministro Plenipotenciario de Suiza, doctor

Carlin, partirá esta tarde para Berna.
—La policía descubrió una bomba frente a la

fachada del edificio del Club Católico de esta ciu

dad.

Iniciáronse activas pesquizas para descubrir a

los culpables.
—Ayer se dio principio al proceso en contra del

famoso bandido Musolino.

Hai gran interés por conocer los detalles e inci

dencias de esta causa.

INGLATERRA

Londres, 16*.—Ll Standard anuncia que mas de

la mitad de la suma del nuevo empréstito ha sido

suscrito ya por los particulares.
El Times dice que -la emisión será inmediata al

tipo de 93 y medio por ciento.

—La Westmins du Gazette dice que el impuesto
acordado para los trigos y harinas constituye una

alta traición hecha por el Gobierno a las clases

menesterosas.

—Algunos de los diarios de esta ciudad critican

al Gobierno por mantener tan en resérvalas nego

ciaciones de paz con Sud-África.

El muí honorable Sir Arthur J. Balfour, se negó

ayer en la Cámara de los Comunes
a proporcionar

dato alguno sobre el particular, diciendo que aun

nada hai de positivo.

BELJICA

Bruselas 16.—La izquierda liberal pidió hoi en

la Cámara de Diputados la revisión y disolución

del Parlamento, condenando con enerjía los desór

denes que ocurran en todo el Reino.

El conde Smet de Naeyer, jefe del Gabinete, con

testando, manifestó que la disolución es una atri

bución que corresponde esclusivamente al Jefe del

Estado, no debiendo, por lo tanto, ni insinuarse en

el seno de la representación nacional.

Cargando carbón

.
EN ALTA MAR

Nuestro grabado representa
la prueba de un sistema para

cargar carbón en alta mar,

yendo a una velocidad de diez

nudos por hora.
Esta prueba

hecha, con un trasporte carbo

nero i un acorazado de la Es

cuadra de reserva de lamari

na inglesa el Trafalgar dando

espléndidos resultados.
Los

sacos son enganchados a la

polea en la popadel carbonero .

y tirados a lo largo del cable,

para caer directamente
en una

de las escotillas de popa del

acorazado. Entendemos que

sehan adquirido los elementos

necesarios para poner en prác
tica en nuestra Escuadra tan

útil manera de recibir el car

bón a bordo.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2." Juzgado Civil de esta capital

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2« P M
'

para el remate del fundo
'

'■

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubieado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46.000
A Plazo I 24,512.40
Al contado 21,487.60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el espe
diente de remate pueden examinarse en la secretaría =-

Ja faja y en la oficina de) señor Bañados,
"

DOCE MIL 600 pesos véndese mui buena casa, calle Se

rrano; 7 piezas de familia, 3 de servidumbre, 3 patios.
Detalles: Catedral 1109.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso.
Librería Inglesa.

MINISTERIO

DE LO

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,200 PARES DE ZAPATONES y

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policías dependientes del Gobierno, debiendo

los interesados someterse a las especificaciones que exis

ten en los almacenes jenerales de Policías Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARIO.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo! Temos en 6 horas

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

CAJA HIPOTECARIA
1 E?T ^í*9 ?eI (lUÍQto Jugado que desempeña el señor
Arturo Ayala, se ha fijado el 30 del corriente Abril a

las3}_ P. M., para el remate de la casa ubicada en la
calle de Condell, de la ciudad de Valparaiso, signada
con el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

Aplazo $
Al contado

86,514

57,500

En la oficina del señor Covarrúbias se encuentra el
espediente de remate, y los títulos de la propiedad en la
secretaría de la Caja. .

'EMPORIO DE MUEBLES"
Estado 85

Por el últimovapor acabo de recibir un lindó surtido ¿le.

: CATRES ingleses de bronce,
FIERRO y bronce.

TODO fierro,

CATRES para niííos,

CUNAS, etc.
Sigue la realización de tripes desde f 1.50 la vara.
Gran variedad de muebles tapizadps eü moquette t

felpa, cuyas, telas son de todo gusto y recién llegadas di
Jiuropa.

Trabajo esmerado y garantido

ESTADO 85
EDUARDO GUZMAN R.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y O*—ESTADO N.° 11

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barato
que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal: desde 50 PE
SOS, para niños desde 5 PESOS.

I_.A FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPÍTAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera.,
Jerente.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

SP-Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejitimos a PRECIOS DE

COSTO, según lista de preciosjque están a la vista.

AMERICAN T1PE FOUNDERS C°
Sucursal: AHUMADA 135
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EL DIARIO ILUSTRADO.-- 17 de Abril 1902.

EL DIARIO ILUSTRADO
HUMEBO SUELTO: 5 CENTAVOS

SUSCR.C.QNES
__

Por un año $ 10.00

Por seis meses 550

Poj dos meses 2.00

P—sden comenzar y concluir encualquier dia del
año.

Oficinas: Agustinas 956, g_6o
TELEFONO IXGLES 116

Telegramas de provincias
Abril 16

A las 3 P. M. de hoi llegó a la Bolsa Comercial-

el siguiente telegrama de Londres:
Cobre en barra a 3 meses 52-17-6 libras ester

linas.

Trigo de Chile, buena calidad por llegar de In

glaterra 0.28-3 libras esterlinas las 500 libras in

glesas, en buque de fierro, costo, flete y seguro.
Plata la onza troy 27 9t16.

En la Bolsa de Corredores hubo el siguiente mo

vimiento en el dia:

Primera rueda, las cotizaciones del oro fluctua

ron entre 30 por ciento y 30.10 al contado y para

mayo 6 a 30.60 por ciento.

El cambio con letras de primena clase se

nl-.i-ió a 13 5i8 y cerró a 13 5i8-11t16 combina

dos.

Segunda rueda, se vendieron 75,000 pesos fluc

tuando entre 29.90 y 30 por ciento al contado.

El cambio se afirmó a 13 II1I6 por papel 17 3[4
ton era oro.

Se vendieron 50 acciones salitres.

!.__ Union a 98 pesos.
45 Refinería azúcar de Viña, del Mar 134 li-

peaos.
10 Banco de Chile 116.

—Parece que los nuevos alcaldes serán los seño

res Prieto, Munizaga y Benavides, que ocuparán
los puestos en el orden en que están.

Parece que cuentan con mayoría de nueve con

tra seis, los dos primeros.
La minoría elijiria por los seis votos al señor

Benavides.

—Se ha principiado el arreglo déla estación de

El Puerto, a fin de dar mayor comodidad alos pa

sajeros, especialmente a los equipajes de los que

llegan de abordo.
—El tiempo sigue ardiente en el dia, húmedo en

Il noche aun no nótase el invierno.

—Hoi a las 3 p. m. se produjo una alarma de

incendio en el barrio dei Almendral, alcanzaron a

K..lir las bombas que volvieron luego por haberlo

iíO-ocado los mismos vecinos.
—Eoi se embarcó en el Loa el ex-ministro don

Javier Vial Solar, acompañado de su esposa.
—Hubo el siguiente movimiento de vapores:

A. ias 9 a m. Loa de Centro América.

Ala 1.30 zarpó el Pinto para Talcahuano, a

■entrar al dique.
Esta, noche sale el Tucapel para Centro Améri

ca y el Arequipa para Pimentel.

5.1 Itata y Radames para el Callao.

££ Pentaur, procedente de Hamburgo, llegó ayer
t< Coronel.

Mañana zarparán Loa para Lota, Cervantes

pitra Guayaquil y el Hathor para San Francisco.

SI Patena llegará el 23 y el Mendoza el 18 de

Pimentel.

CHILLAN

Hoi se sorteó el primer jurado en la acusaóion

entablada contra el periódico El Nuble. El jurado
se reunirá mañana >. las cuatro de la tarde.

Se sabe que los maestros internos que como

alumnos siguen el curso de pedagojía que se

tibfió en Chillan serán sometidos a examen
_

al

finalizar eí curso. Esto tiene profundamente afliji-
<1ob a los maestros menos preparados, que temen

|_*>r sus empleos.
La agrupac'on democrática se reunirá el Vier

nes. Probablemente la Convención provincial de

este partido se reunirá el último Domingo de

Abril. Parece que este partido se abstendrá en la

próxima lucha electoral. Los Radicales siguen

trabajando activamente en favor del Señor Mau

ÍVfcr. En los demás partidos se nota también acti-

vidad y entusiasmo, pero siguen esperando órde

ue» de Santiago. ,

TALCA

En la noche de! 4 de marzo del año pasado,
Bernardo 2.° Ramos, fué «saltado en Santiago en

«i canal San Miguel, despojándolo de cuanto lleva

ba. Después, por un delito que cometió, fué re

ducido a prisión en ésta y reconoció en la cárcel

eu poder del reo Abelardo Rojas, el sobretodo

•que llevaba en lá noche del asalto. Rojas dice ha-
< erselo regalado Javier Osorio,"intüviduo procesa

do por robo.

—El tren nocturno número 10, de carga, se des

runló-al entrar .. la estación de Linares.

Venia de Concepción con destino a Talca,

De ésta partió tren auxiliador para lo que pu

Vüera ofrecerse.

—En los ú ¡ timos días han caído presos 17 alco

hólicos.

—El inspector de alcoholes, señor Alamos, con

saltó a la direcion Jeneral del ramo si podria re-.

cihir declaraciones, apesar de estar terminado el

p azo; se le contestó afir-nativamente hasta segun-

-da orden.
- -El joven talquino, don, Heriberto Arias Jones,

reeieiitemente recibido de abogado, se ha radica

do definitivamente en Talca.

—Los guardianes que asesinaron
a Rodolfo Es

pinosa están estrictamente incomunicados.

—Se trasladarán a Santiago los restos de la se

ñora Elena Errázuriz que están sepultados en el

cementerio de esta ciudad.

CONCEPCIÓN
Se opera una reacción en materia de represión

de la mendicidad, tolerada siempre,
a pesar de la

campaña de la prensa.
La Alcaldía ha dirijido al Prefecto una nota, en

la que le pide que desaloje a los mendigos del

puente en que acostumbran aglomerarse.

—La lei de alcoholes, que ha sido jeneralmente

mal entendida, ha asustado a los agricultores, que

sin fundamento han renegado de ella. Por este pru-

rita hacen notar que este moderado impuesto,

grava al alcohol o aguardiente que procede de la

destilación de piquetas, es matar
la industria, de

los dueños de viñas pequeñas, que no podrán
des

tilarlas.

—La Alcaldía ha condenado a vanos comer

ciantes, espendedores de aceite de oliva adulte

rado -,
.

—Hoi se hizo cargo del puesto de nuevo admi

nistrador de correos, don Alberto Alzamora.

—Próximamente se dirijirá a Europa, don Ma

nuel Bunster, acompañado de la familia de su se

ñor padre don José Bunster.

—El domingo próximo se estrena en laicanua-

no, una plaza de toros.| ,

—En Coronel el Juez subrogante se ocupa de re

cibir las -Jeclaraciones en la querella interpuesta

contra el Juez señor Laiz, por los sucesos ocurri

dos el sábado 5 del presente. ___

No tenia intención de robar

Una señorita descuidada, al descender del tran

vía, dejó caer su portamonedas.Un joven que bajaba

al mismo tiempo se bajó a recojerlo y lo guardó
en su bolsillo. Pero su acción fué observada y un

caballero de edad, tomándole el brazo, le dijo en

voz baja: .

—Si usted no entrega ese portamonedas al ins

tante, os haré l'evar preso.

-Ciertamente, lo entregaré! balbuceó el asom

brado joven. I luego con una sonrisa:

—Dispensa, Isabel, pero se te cayó el portamo

nedas.

—Oh! muchas gracias, Juan; dijo ella, al reci

birlo. -

__■•

—Espero que quedará satisfecho señor, dijo

Juan volviéndose hacia el estupefacto caballero.

TR1BUNAJLKS

Boletín Judicial

ESTADOS UNIDOS

ADQUISICIONES NAVALES

COMENTARIOS CHILENOS

Washington, abril 10.
—El señor García Me-

rou, Ministro de la República Arjentina, ha re

futado indignado los comentarios que la prensa

chilena hace sobre las nuevas adquisiciones na

vales arjentinas, y que el corresponsal del New-

Yorlc Herald, en Valparaiso, trasmitió a su

diario.

En Chile se dice que la resolución
del Go

bierno arjentino de comprar nuevos buques de

guerra tiene su oríjen en las altas y seductoras

comisiones que los ajentes de ciertos astilleros

europeos han ofrecido.a varios personajes arjen
tinos. Pero el señor Martin García Mérou re

chaza esa opinión denigrante para el buen

nombre de la República que representa y hace

la siguiente declaración:

«La importancia de la República Arjentina;
el monto de su comercio esterior; sus recursos

■naturales; su situación comercial en el mundo;

el importe de los capitales estranjeros inverti-

tidos en su territorio: todos estos factores son

motivos suficientes para obligarnos a adoptar
medidas tendentes a hacer difícil una agresión
a nuestra integridad territorial, o a nuestra in

dependencia nacional. .

«Este es el verdadero motivo para que ten

gamos la escuadra mas poderosa del continente

sud-americano, y por él estamos decididos a

mantener nuestra indiscutible supremacía mi

litar.

«Como es natural, esta situación nos impone

grandes sacrificios; pero poseemos recursos su

ficientes para realizar nuestro programa.
Es un

gran error creer que no estamos en condiciones

paía hacer frente a los fuertes
desembolsos que

las actuales circunstancias exijen.
«Solo los falsos conceptos que sé tienen del

carácter y de la integridad personal de los hom

bres distinguidos que forman el Gobierno de la

República Arjentina, y sólo ciertas pasiones

que prefiero no definir, hace posible que se in

terpreten, de 'un modo erróneo, las exijencías

de seguridad nacional, aceptadas por toda nues

tra población, tanto nacional como estranjera,

y que obligan a los hombres de Gobierno a dar

a nuestro pais el primer lugar entre las poten
cias militares y navales de la América del Sur.

«No creo necesario correjir las interpretacio
nes erróneas que se dan como motivo de esa

política sana; pero pido que se consigne mi

enórjica protesta contra la injusticia que se co

mete por las sujestiones: que se hacen sobre el

particular.»

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 16 de abril de 1902)

1 Fisco con sucesión de Luis Mathieu, retenida;
2 Reclamación de Carlos Seherman, en acuerdo;

3 Julio Braun con Compañía Lautaro y otros,

pendiente; 4 Lisandro Aranguiz con Banco de la

Union, no se vio; 5 Banco de la Union con Elio-

doro Fontecilla y otros, id; 6 Fisco eon J. J. Vi

llarroel y otros, id; 7 José Robinobítch con Fisco,

id; 8 Recurso de hecho de Ignacio García, id; 9

Fisco con Eleodoro Solano, id.

Examen de abogado.—Fué aprobado don Heri

berto Frías Torres,
Recursos de amparo.—

Francisco Mondaca y Jo

sé Clodomiro Gutiérrez, fallada.

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)
1 Contra Santiago Martínez y Alberto San Ro-,

man, suspendida; 2 Contra Carlos Duque, fallada;
3 Contra J. Tomas Moreno, Gumecindo Castro y

otro, id; 4 Luisa Cruzat con J. Daniel García, id;
5 Nicolás Palma Rivero eon sucesión Santiago
Timmermann, pendiente; 6 José del C. Oliva con

Juan Podestá y otro, no se vio; 7 Alfredo Riesco

con Ignacio Zañartu, suspendida; 8 Sucesión Fa-

bio Barros con Caja Hipotecaria, no se vio; 9 Cu

rador de Clementina Quiroga eon Ruperto Mora

les, suspendida; 10 Griselda Rodríguez con Nico

lás Mena y otro, no se vio.

Alegaron: Don Alberto Arredondo con don J.

Daniel García, en la 4.a; y don Marco A. de la

Cuadra con don Luis Escala Dávila en la 5.a.

(Segunda sala)
1 Contra W. Salinas, Gaspar Escobar y Manuel

Núñez, fallada; 2 Sucesión por muerte de Pedro Pi

no, id; 4 Contra Pedro Rojas; 4 Contra Pedro Félix

Valdes, id; 5 Partición de bienes de Jertrudis Rive-

rosde M., id; 6 Teófilo Cerda con Rafael Errázuriz,

no se vio; 7 Ruperto Ovalle con Luis Le-Manier, fa

llada; 8 Banco Hipotecario deChile conPaulino Cá

diz, no se vio; 9 Pablo Canessa con Nicolás Grane-

11o, id; 10 Banco San Fernando con Amador Alar-

con, id.

Fallada de acuerdo.—MiguelMaria Cruz con Joa

quin Jordán.

Alegaron.^Don Alcíbiades Roldan con don, Fe

derico Frías Collao, en 5.a; y don Aníbal J. Las-

Casas con don Horacio Pinto Agüero, en la 7.a

(Tercera sala)
1 Reclamo de Elvira Valenzuela, fallada; 2 Con

tra L. Lara, id; 3 Contra Luis Cesare, id; 4 Suma

rio por muerte de un párvulo, id; 5 José Santos

Ugarte con Donato Millan, no se vio; 6 Rosa Gar

cia con Rafael 2.° Bunster, fallada; 7 Aníbal San-

fuentes con Aníbal del Canto, id, 8 José Herrera e

hijos con Miguel Abatte, no se vio; 9 Recurso de

hecho de Irene Lago de T., fallada; 10 Pedro Bar-

nett Con Jovita Cortes, id; 11 Francisco A. Vidal,

en acuerdo; 12 Recaredo Leiton con Francisco A.

Vidal, id; 13 Clorinda Pacheco con sucesión de Lu

cia Urrutia, no se vio; 14 Fernando Pedraza con

José del C. Osorio, id; 15 Avelino Rojas con Fran

cisco Domingo 2.° González, id; 16 Wenceslao La

zo y otro con Eulojio Donoso, id; 17 Luis Léliva

con Francisco Puppo.
Alegaron.—Don José M. Secchi con don Santia

go Aldunate B, en la 6.a; don J. Benito Fernandez

con don Aníbal Sai-fuentes,' en la 7.a; don Ismael

Pérez Montt por el recurso, en la 9.a; don Horacio

Muñoz por la revocación, en la 10; y don Fran

cisco Vidal con don Julio Puga B., en la 11 y la

12.

3." Sala

Viernes, 18 de Abril de |__ 902.—Relator "el señor

Reyes Solar.
1 Contra Federico Iglesias y Budges o Borges,

A; 2 Contra Mercedes Padilla, D; 3 Contra Máxi

mo Hekertein y Pedro Brondisson, D; 4 Apelación
de Rosa Calderón, A; 5 Sumario por lesiones a

N. N., D; 6 Augusto Gubler con Adolfo Nicolai,

A; 7 Pedro Fernandez C. con Recoleta Dominica,

A; 8 Banco Hipotecario de Chile con Hugo Key-

mer, A: 9 Sara Humeres con sucesión de Luis Hu

meres, A; 10 Fernandez Rojas con Eulojio Diaz,

A; ll Perpetua Huidobro con Nicanor Barros, D.

PRECIO CORRIENTE
SE

Acciones y Bonos

Santiago,Abril 16 de 1902.

BANCOS

Banco de Chile, $ 100 pagados $ 115%

Banco Garantizador 10% efectivas 500 a... 900

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450

Id. Id. de responsabilidad de 500,garantía a
Banco Hipotecario de Chile, $ 100 43%

Comercial de Chile, f 130 id. % 51

Santiago, $ 100 id 8%

Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c/u a 18

Español-Italiano, $ 100 id 106J.

Banco Curicó, $ 100 efectivos

PBEBOCAEBn.ES

Urbano de Santiago, $ 60 pagados 14).

■>
. SEGOT-OS

La Union Chilena, $ 50 pagados 220

La Nacional. $ 25 id 200

La Estrella de Chile, $ 25 id 54

La Comercial, $ 25 id 55

La Pacífico, $ 100 id 115

Compañia 1 hilena, $ 100 id 430.

La América, 100 id 400

LaValparaiso, $ 100 id 430

La Protectora, $ 25 id...... 225

La Española, $ 50 id 212

La Italia, $ 50 id

La Alemana, $ 50 id 80

La Francesa, $ 50 id 48

La Nueva España, $ 50 id

La Roma, $ 21 id 20

La Central

compañíasmarítimas

Sud-Americana de Vapores, $ 100 pagados. 215

COMPAÑÍAS DE GAS

Santiago, $ 100 pagados : 292

COMPAÑÍAS DE MINAS

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84

Oruro, $ 200 pagados 130

Emma Luisa, $ 100 id .'. 33

VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %.. 200

Agua Santa, acciones de £ 10 :.., 273

La Union, f 100 92

La Santiago, £ 5 pagadas 168

La Internacional... SO

Club Hípico, | 500 pagados 750

Bolsa de Comercio, $ 1,000 id 3000

Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id 98

Caja Liberación y Ahorro.....' 30

Trasportes Unidos, de 50 pagados a 47

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a 90

Telégrafo Americano 60

Laboratorio Chile...

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8% 103J.
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7 98J¿
Id. Id., 1.° Mayo y 1.° Noviembre 6 9S%
Id. Id., 1% de amort. 1.° Mayo y 1.° Novie. 5 89

Id. Id., 1.° Abril y 1.° Octubre 5 88

Garantizador de Valores, 30 Junio y 31Dio. 8 101!.

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 94

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 86

Banco Hipot. de Chile,
31Marzo y 30 Setie. 8

Cco NaTchile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7

Id. Id.. 30Marzo y 30 ^tie™^v;v-";-;---"
°

Banco Agrícola, 30 Jumo y
31 Diciembre... 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id, 30 Abril y 31 Octubre 7

Id. Id., 30 Junio y
31 Diciembre 7

M Ti. MO Tunio v 31 Diciembre ■.... o

^cipisariago,l.°Abri..yl.oOctubre. 8

Id. Id, 1.° Abril y 1-° Oftnbre....-
7

.,. th 1 ° Abril v 1. Octubre .- o

Com MineraOruro,25Febreroy25Agosto.
10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile ,.

Garantizador de Valores......-.----------
„

ORO AL 1291
FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D—Escritorio: Huérfanos 1184.
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TlJRÑOlllEDICO

Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E, Sai_

Martin 65, de servicio hasta
el 26 del presente

Boticas —Enrique Villarroel, San Diego 158; Ub_.d___

Lira, San Francisco 301;
Haberle H nos.' Delicias 155Q^

P P__t.no, AvenidaMatta 10; Luis J. Trúcelos, Piaa»

Manuel Rodríguez, esquina Benavente; Francisco J. Ha-

ri-era, Kecoleta 166, (plaza); José M. Corail, Indepea-.

^Matronas. — Adelaida Palma, Monjitas 318; AmM
Hunht, Arturo Prat 342; Carolina

Jofré Camilo Henn-^f
quez 249; Juana Avalos, San

Francisco 510; Emma Pj_3
zarro, Huemul 1117; Manuela Toro C,

.

Castro 249^|
Marta O. Benitez, Bascuñan 40; Ludomima; Raeros*
Dolores, esquina Antofagasta;

Luz A. de Buchloh, Mo*^
lina 50; Maria Isabel Diaz, Avenida Latorre 3566; Sara,-

Castillo, Manuel Rodríguez 8; Eduvijes Fernandez Kgq
sas 248Ó, Rosalva Diaz L, Andes 2421; LuzmiraMedí-.

na, Avenida Portales 26; Mercedes Rojas, BellavistaJ

125; Florisa Tapia de Rodríguez, Chacabuco 8 .L

Sangradores—Francisco Valdivia, Arturo Prat 18_í;^
Juan B. Cáceres, Galería San Carlos s/n ,

Prefectura de Policia.—Santiago, Abril 14 de 1902.— .;

El prefegto.

AVISOS DE 4.a

EN CONFORMIDAD alo dispuesto en el artículo 93 de-

la ordenanza de la Caja, se previene que la letra de la.;
primera, serie (8%) de $ 100, número 71,027,

la reclaman

don Carlos Adwaíiter, como perdida, y que si dentro de.

un año, contado desde la fecha del primer aviso, no se-,

presentase la letra a esta Caja se procederá
a su renovar- <

cion.-Santiago, Enero 18 de 1902.—El secretario.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceite

'

de hígado de bacalao de Noruega_J
con hipofosflto de cal y soda; 60*.-':

centavos frasco, 2 pesos litro,, 6_ ;

pesos 60 centavos
docena. Licor d».

alquitrán 60 centavos botella. Vk.

no de kola 80 centavos botella..

Botica de P. Pérez Barahona, Ahu--.

mada 239, frente a la Mercería _■„

San Pablo. Ahumada 239.

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última no--,

vedad Gran surtido en confección, pelerinas, boas, regac

has sobrecamas de vicuña. En el tallerde la casa curten^

arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pielca^

Precios sin competencia.
PASAJE MATTE 23, frente aja Casa Francesa. (

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Viernes, 18 de Abril de 1902—Relator el señor

Salinas.

1 Espediente de reclamación de José Miguel
Ortiz, A; 2 Veto del (íob¥rnador de Collipulli, A;
3 Julio A. Retamales y otro con el Fisco, I); 4

Espediente de Liquidación déla sociedad^de Pas

cual y Mercedes Estrella, A; 5 Fisco con Santia

go Aguirre, D. 6 Miguel Collao con Ferrocarriles

Salitreros, A; 7 Weber y Compañía con Fisco, D;

8 Juan Coelbqi v otros con Fisco, A.

CORTE DE" APELACIONES.—1.a Sala

Viernes 18 de Abril de 1902—Relator el señor

Reyes Lavalle.
1 Contra Sixto Carguin, D; 2 Contra Jil Cor

nejo, José del C. y Belisario Guzman S, D; 3 Su

mario por rob© y lesiones a Onofre Cheine, D; 4

Contra Julia Cortés, D; 5 Mariano Lagos Cortés

con Juan B. Echeverría, I); 6 Leoncio MuñozIR.

con Santiago Pérez V, A; 7 Banco Santiago con

Joaquin Correa, A; 8 Herederos de Rosario Gó

mez, A; 9 Amable Freiré V.. con Bernardo Mu

ñoz y otro, A; 10 Domitila Fuentes con Guillermo

E. Rodríguez, A; Carlota Fuenzalida, con Eleodoro

Soruco, Á; 12 Banco Garantizador de Valores con

Sucesión Roberto Anguita, A; 13 Ernesto Marin

con Francisco J. Valenzuela, A; 14 Dolores Collao

con José León Henriquez, A; 15 Blanca Cavada

con Eduardo Guerrero, A.

2.a Sala

Viernes 18 de Abril de 1902—Relator' el señor

E. de la Cruz.

1 Contra José del Pilar González, D; 2 Contra

Moisés Estay, D; 3 Sumario por muerte de un

desconocido, D; 4 Contra Guillermo Astudillo, D;

U

¡.spediente de Nazario Araos, A; 6 Florencio

Torres con Alvaro Larrain, A; 7 Partición de

bienes de Rosa Benitez, A; 8 Rodolfo Valenzuela

con Enrique López, I); 9 Clemencia Cerda Ossa y

Carlos Alonso, D; 10 Maria. Ibañez con Congrega
ción Providencia, D; 11 Curador de Carlos Triza-

ni v Primitiva Hurtado de Prieto, D.

LIBRERÍA

C. TORNERO Y C.A"
-Ahumada esquina Huérfanos

♦♦♦S___l__^^__á___*****

Se ha recibido recientemente:
Un completo surtido de pinturas al óleo y para acuarelas, pinceles, cajas

de pinturas, paletas, tela,,

cartones y bastidores preparados para pintar, etc., etc.

Un gran surtido de artículos para dibujo y para colejio

PAPELES ORESPOSTDE VARIADOS 00L0RES

para pantallas y toda clase de adornos

Nuevo surtido de lápices, gomas, elásticos, etc., de la afamada casa
JOHANN FABER.

TINTA PARLAMENTO
La mas barata y la mejor de las tintas conocidas.

Tintasíde todos colores para timbres de goma y metal.

SOBRES Y PAPELES DE LUTO DE PESÜEBA CALIDAD
e importados directamente de las mejores fábricas de Italia.

BLOCK PARA CARTAS
desde CINCUENTA CENTAVOS cada uno hasta DOS PESOS.

Libros en blanco, libretas y cuadernos de fabricación propia, a precios sin competencia..

DEPOSITO DE LOS CONOCIDOS Y AFAMADOS

Esmalte "Star" y Esmalte de Oro

PK.ECIOS SUMAMENTE BAJOS.
TORNERO Y TORRES.

(16)AVENTURAS

DE

Sherlock Holmes
POB

CONAN DOYLE

#♦♦

Estrella de plata

»t'r«[_bro."jLo habéis descubierto! ¿A dó'ide e-~

*á. [mes?

—A^ní está.
—¡A.quí! ¿Dónde?
—Actualmente en mi compañia.
El coronel se sonrojó de cólera.

—Reconozco perfectamente, señor Holmes, qne
os debo favores qne no olvidaré nnnea, dijo, pe
ro debo considerar lo que acabáis de decir o por

ana broma mni pesada, o por nn insnlto.

Sherlock Holmes aerió.--0s aseguro, coronel,

qnenoow be asociado con el crimen, dijo; ¡el
verdadero asesino está parado delante de lioso»

tros!

Dio 11 ti paco para adelante y pnso ¡a mano so~

bree! cuello lustroso de! caballo depura sangre.

—¡El caballo! eecianiamos a un tiempo, yo y

el coronel.

—Sí, el caballo. Y minorará sn cnlpa. cuando

sepáis, que 'o hizo en defensa propia, y qne Juan

Straker era un hombre completamente indigno
de vuestra confianza. Pero, ya tocan la campa

na.Voi a ver m' pnedo ganar algo en esta' próxi
ma carrera y mereservoadaros esplicaeiones mas

prolijas en nn momento mas apropiado.
Cnando estábamos de vuelta para Londres

esa nobhe, ocupábamos un riticoudel carro Pnll-

man y creo que tanto a mí como al coronel

Ross el viaje nos pareció corto, escuchando la

narración que nos hacia nuestro compañero de

los acontecimientos qne habían tenido Ingar en

las caballerizas de Dastmoor, en la noche del

lunes y los medios de que se habia valido para

desenredarlos.

--Confieso, dijo, qne todas las teorías que ha*

bia formado por las pnblicaciones de los diarios

eran completamente erróneas. Y ademas habían

indicaciones en ellos, qne habían sido recarga

das con otros detalles que ocultaban sa verda

dera importancia, yo iba a Devonshire con la

convicción de qne Titzroy Simpson era el ver^

dadero .culpable, aunquj,
denci» en sircoutra ¡¡o era

pleta.

t
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—Fué en el coche, en el momento qne llegá
bamos a la casa del preparador, cnando se me

ocurrió la suma importancia del guisado de car

nero condimentado con salsa de pimienta. Re

cordareis que estaba distraído, y me quedé sen.

tado eri el coche, después qne todos habíais ba

jado. Yo misino me asombraba de cómo habia

podido desdeñar nn punto tan obvio.

—Confieso, dijo el coronel, que aun ahora no

veo como os pudo servir de guia.
—Fué ei primer eslabón de mi cadena de ra^

ciocinio. El opio en polvo es completamente de

sabrido. El sabor no es desagradable, pero se

distingue en e! acto. Mezclado" con cualquier
plato ordinario, el qne come indudablemente lo

descubriría, y e* probable que deje de comer.

La sal-a d» pimienta era exactamente el medio

de encubrir su sabor. No se puede suponer que

este forastero, Titzroy Simpson, haya interveni

do para que esa noche se sirviese salsa de pi
mienta en la comida del preparador, y por otro

lado, seguramente es demasiado monstruosa una

coincidencia de suponer qne pasó por casualidad

con opio en polvo, en el bolsillo, esa misma no

che qne casualmente se habia servido un plato
qne encubriría el gusto. No hai ni que pensarlo.
Por consiguiente Simpson queda eliminado del

asuntOj y nuestra atención se reconcentra sobre

Straker y su mujer, las únicas dos personas que

pudieron haber elejido el gnisado de carnero

aliñado con salsa de pimienta para la cena de

esa noche. Prepararon el plato para el mozo de

cuadra y en seguida le pusieron el opi", porque
a los demás se les sirvió la misma cena sin pro-

dqcirles malos efectos. ¿Cuál de ellos, entonces,
tuvo acceto a ese plato sin que los viese la cria

da?

—Antes de decidir esa cuestión, traté «de des

cubrir el significado del silencio del perro, por

que una injerencia cierta, invariablemente sa-

jiere otras. El incidente de Simpson me habia

demostrado que en las caballerizas teniari nn

perro, y sin embargo, a pesar de qne alguien ha

bía entrado y se habia llevado nn caballo, no

*-§£$"'"

habia ladrado lo suficiente para despertar a los.

dos muchachos qne dormían eu el desván.. No-

cabe uhda de que el visitante de media noche-

era alguien a quien el perro conocía mui bien.

-Estaba ya convencido, o casi convencido que»
Jnan Straker habia ido a las caballerizas en lo

mas profundo de ¡a noche y se habia llevado a,

Estrella de Plata. ¿Con qué objeto? Con un ob

jeto desleal, está claro, sino, ¿por qué habria ad»-

ministrado opio a su mismo mozo de cuadra? Y,,
sin embargo no poilia conocer el porqué. Han. ;

habido casos antes de ahora eu que ciertos pre-,j¡

paradores han adquirido grandes sumas de di

nero apostando contra sus propios caballos, por-'
medio de ajentes, y luego valiéndose de fraudes»

los hacían perder. Algunas veces es nu jockey? '_
que se cae del caballo al tiempo de correr. Otras~..j
vec»s algnu medio más seguro y mas satili.^

¿Cuál fué aquí? Esperaba que los objetos que se

le encontraron en el bolsilo podrían ayudarme;
para formar nna conclusión.

Y como lo supuse, así sucedió. Creo no habrei*

olvidado el cuchillo tan rarp qne se encontró e0,:

la mano de la víctima, un cochillo qne sola—|
mente un loco podria haber elejido como arm».

de defensa. Era, como nos dijo el doctor Wat-

son, uno de esos cuchillos que se emplean en Ir*

operaciones mas delicadas qne se conocen en cir

rujia. Y debia emplearse esa noche para
una,

operación delicada. Con la mucha esperienei- .

que tenéis eu materia de sport, debéis conncerk

coronel Ross, que es posible hacer uu pequeño»
tajo snbentáoeo en los tendones de la corva de-

nn caballo sin que deje rastro afgnno. A nn ca

ballo operado de ese modo se le desarrollaría nna-

peqneñá cojera que se atribn|ria a alguna cod--

traccion muscular al caminar, o a nn ab.qne
de:

reumatismo, pero nunca a nna acción tan baja
-¡Villano! ¡Picaro! esclamó el coronel.

■
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AÑO 1.^Santiago, i$f de Abril de

MAÑANA
Colaboración: del sefior don Marcial Martínez-
Ilustración: la revista del Batallón Yungai.

El Ministerio
T LAS SESIONES PABLAMENTABIAS

La Cámara de Diputados no celebró sesión

ayer por falta de número.
En esta sesión debia continuar confestando

el señor Ministro de Relaciones Esteriores, la

interpelación formulada por el sefior Diaz Sa

gredo.
Sigúese comentando, de una manera desfavo

rable para el Gabinete, la falta de asistencia a
las sesiones de los señores Senadores y Diputa
dos Aliancistas.

Parece que el Ministerio mismo se ha mani

festado disgustado con la ausencia, que bien pu
diera ser significativa, de los miembros de la

mayoría. A este hecho creemos que se debe la si

guiente circular pasada por el Comité parla
mentario del partido liberal-democrático, a los

Diputados de dicho partido:
Santiago, 17 de abril de 1902.

El Comité del Partido Liberal-Democrático

ruega a Ud. se sirva concurrir puntualmente
a la hora de citación a las sesiones que celebra
rá la Cámara esta noche y en los dias viernes y
sábado próximos, porque se sabe que la oposi
ción reclamará de la hora.

Saludan fa Ud. atentamente— E. Vázquez
Guarda.—G. Pinto Agüero.—Guillermo Rivera.
En la noche concurrieron los diputados de

la mayoría en número suficiente y celebró la

Cámara la sesión para que estaba citada; cuya
resella publicamos en otra sección.

Senaturía del Nuble
Con el retiro de la candidatura del señor To

cornal, no se ha aclarado la situación respecto
a los candidatos de la Alianza Liberal para la

senaturía; por el contariq, se presenta mas obs
cura que antes.

En reemplazo del señor Tocornal se habla de

dos candidatos, los señores Luis Aldunate, im

pulsado por el grupo llamado internacionalis

tas y por algunas personas mui próximas a la
Moneda, y la de don Juan Luis Sanfuentes, le
vantada por los Lazcanistas.

Mientras tanto, los liberales-democráticos Vi-

cufiistas, mantienen la candidatura del señor

Ricardo Cruzat Hurtado, y los radicales la del

señor Enrique Mac-Iver.

Las jestiones practicadas para obtener un

acuerdo entre los partidos liberales, y presentar
un solo candidato aliancista, no han dado hasta
este momento resultado.

Para anoche se habia anunciado una reunión
de los comitées nombrados con ese objeto; pero
ella no tuvo lugar.
Estos comitées se encuentran compuestos en

la siguiente forma:

Por él partido liberal

Senador, don Federico PugaJBorne.
Diputado, don Maximiliano Ibáñez.

Por él partido liberal democrático

Diputado, don Emiliano Figueroa.
Señor don Aníbal Sanfuentes.

Por él partido radical

Diputado, don Eduardo Phillips.
Señor don Aristóteles ¡González Julio.

Hoi en el dia se nos dice que los caballeros
arriba nombrados celebrarán una reunión.

Una Carta
DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTEBIOE

El nombre del sefior Tocornal, Ministro del
Interior, figuraba hasta ayer en la lista de
los candidatos de la Alianza Liberal a la sena

turía del Nuble.
El sefior Tocornal ha creído del caso hacer

al respecto una dec'aracion que importa la eli
minación de su candidatura.
El texto de la comunicación del sefior

Tocornal es digno pormas de un concepto de
ser estudiado, pues es la dolorosa y pública
confesión de las disensiones que perturban en

este momento a la Alianza Liberal, hecha con

ese criterio abierto y franco que caracteriza al
actual jefe del Gabinete.
En el seno de la combinación política que el

señorMinistro representa existen, al decir de el
mismo, «encontradas pretensiones» en materias
electorales que le mueven a hacer votos since
ros por el restablecimiento de la unión en sus

filas.

Hé aquí la carta de nuestra referencia, diriji-
da ayer por el señor Tocornal a uno de los Di
putados de la alianza liberal:
"Santiago, abril 17 de 1902.—Señor don Juan

de Dios Rivera.

Mi estimado amigo:
Es notorio que el partido radical y el liberal de

mocrático mantienen las candidaturas de los se
ñores Enrique Mac-Iver y Ricardo Cruzat para
senador por la provincia del Nuble.
Aun cuando yo no he recibido hasta la fecha

ningún ofrecimiento oficial, no puedo desentender
me de que mi nombre figure entre los candidatos
que pudiese presentar el partido liberal.
Yo habría aceptado con gusto tan honroso car-

jo, si hubiese contado con la adhesión de todos
los partidos que forman la alianza liberal Mas
existiendo pretensiones opuestas, que es de espe
rar desaparezcan, en obsequio a la eausa que sus

tentamos, mi deber como Ministro de Estado es

yopender a la unión y no aumentar las dificúlta
les. En consecuencia, le ruego, que a la vez que
eeprese a los amigos liberales de Chillan mis mas

sinceros agradecimientos, les pida «liminen en ab
soluto mi nombre.

Hago votos mui sinceros porque la alianza" libe
ral vaya a la lucha perfectamente unida.
Soi de usted, afectísimo.—Ismael Tocornal."

El Monumento a Víctor Hugo

Con motivo del centenario del gran poeta fran-

ees y de las grandiosas fiestas organizadas eia su

honor, ha sido inaugurado, en la plaza Víctor Hu

go, en Paris, el monumento destinado a conme

morar la gloria de la poesia francesa.
El poeta está representado en una actitud pen

sativa, sentado sobre una roca. En la base cuatro

figuras alegóricas le tienden los laureles de la glo

ria. Representan estas figuras a la Epopeya, la
Oda, la Trajedia y la Sátira. La figura de Víctor

Hugo tiene cuatro metros de altura y las alego
rías tres metros cada una. El monumento se com

pleta con cuatro bajo relieves, que representan al

poeta en sus caracteres de novelista y poeta, de

orador, de filósofo y de historiador.

Reunión política
JUNTA EJECUTIVA DEL PARTIDO CONSERVADOS

Ayer, a las tres y media de la tarde, se reu
nieron en la Secretaría Jeneral del Partido Con

servador, los miembros de la Junta Ejecutiva,
señores don Carlos Walker, don Ramon E.

Santelices, don Ventura Blanco Viel y don Ri

cardo Matte Pérez, con el objeto de cambiar

ideas sobre la actual situación política y acerca

de la actitud que asumirá el partido en la elec

ción de senador por Nuble.

Mañana volverá a reunirse a las dos de la

tarde, para seguir tratando sobre el segundo
punto, y el domingo próximo, 20 de abril, ha
brá sesión de todo el directorio, con el objeto
de aprobar definitivamente los estatutos, des

pués de los enmiendos que han hecho en ellos

las respectivas juntas departamentales.
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ILos chilenos de Tacna
Un diario de la mañana publica algunos pá.

rrafos tomados de La Voz del Sur, órgano de

los peruanos residentes en Tacna, en que se

anuncia que la publicación de El Pacifico, dia
rio que representa los intereses chilenos en esa

localidad, ha sido suspendida a causa de algu
nas dificultades surjidas entre el intendente y
el editor, señor Serey.
Agrega La Voz del Sur, que el editor de El

Pacifico, en compañía de un grupo compacto de

opositores al intendente, publicará un nuevo

diario.

Se nos ha informado que este nuevo diario
ha salido ya a luz con el título de El Eco del

Pacifico.
Por nuestra parte, sentimos el que haya

llegado a hacerse tan manifiesta la lamentable
división que existe entre los chilenos de Tacna,
y esperamos que las autoridades de esa provin
cia, inspirándose en patrióticos y cuerdos senti

mientos, harán imprimir a El Pacífico un jiro
conveniente, a fin de no ahondar las temibles
divisiones que.se han producido entre nuestros

compatriotas de esa rejion.

Un estudio interesante

Partido Liberal-Democrático
Ayer en la tarde celebraron una reunión en

la secretaría de laCámaia, los diputados libera
les-democráticos, a fin de «ambiar ideas sobre la
situación política y el debate parlamentario
actual.

i siempre oportuno
Dentro de pocos meses las ajitaciones electo

rales consiguientes a la renovación del Poder

Legislativo conmoverán a toda la República.
El problema de lá correcta organización del

sufrajio popular es, en realidad, un tema de

perpetua actualidad. Los tumultos acaecidos
últimamente en Bruselas, con motivo de la dis
cusión de la reforma electoral, han sujerido al

distinguido publicista don Marcial Martínez la
idea de traducir la Ley Electoral vijente en

dicho pais que, según él, «puede servir de mo
delo cuando tratemos de modificar nuestro

sistema vicioso de voto acumulativo».

Empezaremos mañana la publicación de este
interesante trabajo, acompañado de la sujesti-
va historia que por vía de prólogo hace el se
ñor Martínez de las ajitaciones políticas que
sacuden actualmente al reino de Béljica.

Se ha dicho que con motivo de la enferme
dad que ha obligado a don Julio Rodríguez,
nombrado Ministro de Bolivia en la Arjentina,
a regresar a su pais, el señor don Juan Crisós-
tomo Carrillo,, su antecesor, permanecerá en

Buenos Aires esperando a su reemplazante.
La noticia es inexacta: el sefior Carrillo, que

ha sido nombrado Ministro de Relaciones Ex

teriores de Bolivia, sale de Buenos Aires esta

semana, y se detendrá en Santiago para tratar

con el Gobierno de Chile sobre los arreglos
pendientes.

*

* *

El sefior Ministro de Hacienda concurrió

ayer a su despacho, restablecido ya del mal que
le obligó a guardar cama Tiene en estudio la

respuesta que el Lunes debe dar en el Senado
a la interpelación Walker Martínez, a causa de
la diferencia que guardan entre si las esposi-
ciones que sobre el estado del erario público
se han hecho, respectivamente, en "Marzo últi

mo y en el mes corriente.
*

Don José Alberto Bravo, Intendente de Val

paraiso, se halla en Santiago, adonde ha veni
do para tratar con el Gobierno algunas mejo
ras sobre el servicio carcelario de esa provincia.

* *

Anoche dio don Ventura Blanco un banque
te de despedida al sefior Costa Motta, Ministro
del Brasil, que parte a su pais en goce de una

licencia.

El señor Costa Motte, tomará el domingo el

camino de la cordillera, y permanecerá ausente
un año.

*

Se encuentra desde ayer entre nosotros el
señor don Jubo Pinkas, jerente del ferrocarril
de Antofagasta a Oruro y administrador de la

compañia Huanchaca.
Parece que este nuevo viaje del señor Pin

kas a Santiago tiene alguna relación con las

negociaciones actualmente pendientes entre

Chile y Bolivia.

*

* *

En el vapor de mañana se dirijirá al norte,
después de una corta permanencia en Santia

go, el sefior don Graciano Bernales Riesco, ad
ministrador de las borateras de Chilcaya.
El sefior Bernales ha aprovechado su estadía

en ésta para celebrar una entrevista con el
sefior Ministro del Interior, acerca de la in
dustria del bórax.

Cablegramas Estranjeros
Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Bueitos Aires, 17.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa a 243 nacionales por cien

pesos oro esterlino.

—La Tribuna, tratando sobre las propuestas
para la limitación de los armamentos chileno-

arjentdHOs, dice que las exijencias de Chile en este

sentido, no tiene otro objeto que hacer renunciar
a la República Arjentina el derecho para declarar
semañana parte interesada en los nuevos conflic

tos que la, Cancillería chilena pueda suscitar, a fin

de volver a desmembrar las repúblicas limítrofes.
Chile no hace otra cosa que ver modo de que la

Arjentina repudie a sus aliadas naturales: el Perú

yBoliTia,
El Diario insiste en que la Arjentina debe recha

zar Jas proposiciones de desarme.
Dice que la victoria cuesta cara, pero vale por

que es positiva.
En la pugna por la preponderancia militar, Chi

le se siente incapaz de dar un paso mas.
—El doctor J. A. Terry, Ministro arjentino en

Chile, se despidió hoi de los Ministro de Marina y
de Guerra Comodoro Bethbeder, y Coronel Ric-

—El Ministro Plenipotenciario del Perú, doctor
Víctor Eguigúren, visitó hoi al Ministro de Mari

na Comodoro Betbeder.
—Se produjeron dos casos sospechosos de peste

bubónica en San Nicolás.

Ambos enfermos fueron traídos a esta capital y
sometidosa un estricto aislamiento.

COLOMBIA

Nueva York, 17.—Telegramas deColon anuncian

que el jeneral gobiernista Riveras batió completa
mente a los insurrectos colombianos en las inme

diaciones de Ibaque, estado de Cundinamarca,
causándoles grandes bajas.

ESTADOS UNIDOS

Chicago, 1 7.—Anoche :se celebró en esta ciudad

el gran banquete anual del Holland Society.
Se acordó pedir al presidente Roosevelt la supre

sión del campamento de Chalmette en Nueva Or

leans, en el cual los ingleses se han establecido con

el objeto de reunir todos los elementos que adquie
ren para la guerra sud-africana.
—De Nueva Orleans comunican que el informe

del coronelTrowder, encargado de hacer las inves

tigaciones relativas al asunto del campamento de

Chalmette, confirma plenamente las q«ejas de los

boers y comprueba que éstas están perfectamente
fundadas.

CUBA

Habana, 17.—Comunican de Nuera York que
hoi se embarcó en ese puerto con destino a esta

capital el presidente electo déla República deCuba,
doctor Tomás Estrada Palma que viene a asumir

sus funciones.

ESPAÑA

Madrid 1 7.—Sumamente sentido ha sido en es

ta capital el fallecimiento del anciano Rei¡ don

Francisco de Assis, ocurrido ayer en Epinay.
Los restos del monarca-consorte serán traídos

a Madrid, en donde se celebrarán suntuosos fune-

nerales, depositándose después el cadáver en el

Escorial.
*

Tanto el Senado como el Congreso de Diputados
levantarán hoi sus sesiones como manifestación

de pesar.
Las fiestas de la coronación del Rei Alfonso

XIII sufrirán una gran modificación a causa del

luto de la Corte.

Todos los miembros del Cuerpo Diplomático han
llevado su condolencia a la Reina Regente.
—Principian a circular rumores de crisis minis

terial, a consecuencia de haberse píoducido un

desacuerdo entre el Ministro señor Canalejas y sus
demás colegas de Gabinete.

~* '

FRANCIA

París 17.—El cambio sobre Londres se cotizó

hoi a 25.18 francos por una libra esterlina.

ITALIA

Roma 17.—Se asegura que el dia 21 del mesen

curso serán licenciados todos los reservistas que
fueron llamados a las armas el 24 de Febrero del

presente año, con motivo de los grandes distur

bios provocados por el personal de los ferroca

rriles.

ALEMANIA

Hamburgo 17.—Ha suspendido sus pagos el

comerciante de esta plaza M. von Neben Schultz,
importante vendedor de cafées.

BELJICA

Bruselas 1 7.—Apesar de las protestas socialis

tas, la Cámara de Diputados adoptó hoi la pro

posición de la mayoría gobiernista, para clausu

rar mañana los debates relativos a la revisión de

la Constitución.

El Senado adoptó los duodécimos provisorios
de los presupuestos.

HOLANDA

La Haya 17.—Según el último boletín médico,
el estado de la Reina Guillermina es relativamen

te satisfactorio. Si no sobreviene una nueva com

plicación, S, M. entrará en el período de la conva-

lescencia. »

Los telegramas de ayer van en tercera pajina

Telegramas de provincias
Abril 17

VALPARAÍSO
En las ruedas de la Bolsa de Corredores hubo el

siguiente movimiento:

1.a BUBUA

Ventas de oro $ 55.500, variando el premio en
tre 29.90 y 30.30 %.
Ventas de £ 10,000, variando el precio entre

13.3/16 y 11/16.

2.a BÜEUA

Se vendieron $ 99.500 oro, variando el premio
entre 29.60 y 29.'? 0 o/o, quedando vendedores a
este precio.
Vendiéronse £ 6,500 a 13.11/16 y 3/4 combina

dos, quedando vendedores a 13.11/16, con tenden
cia a la alza.

—Hoi zarparon: el Cervante para Guayaquil, el
Hathor'p&rñ, San Francisco y el Loa para Lota
—Parece asegurada la mayoría municipal para

apoyar el proyecto que se presentare para acordar
la jubilación al Secretario don Fidel Barra, que ha
servido 43 años.

La pensión seria equivalente al sueldo íntegro.
—En la Corte de Apelaciones principiaron hoy

los exámenes para proveer el puesto de relator,
vacante por renuncia que hizo don Fidel Muñoz.
Don Luis Lyon fué el único que dio examen hoi.
Mañana darán los demás.

—Gran entusiasmo hai por asistir al concierto

que esta noche en el Victoria dá la señorita Ame
lia Coq.
—Anoche, en el Tucapel, se embarcó para San

Francisco el señor Domingo Gana E., que va a ha
cerse cargo de la Secretaría de la Legación Chilena
en Estados Unidos.

—En el Victoria se suspendió la temporada de

funciones por haberse negado a trabajar los artis
tas, por cuanto no se les pagaba.
—Parece que revestirá proporciones enojosas el

asunto de las torturas denunciadas por "La

Union", pues este diario insiste en sus denuncios y
eu las oficinas de la Intendencia se le niegan datos
a sus repórters.

iamauE
Los vecinos de la Comuna de Pica han presenta

do una solicitud a la Intendencia,para qne sea ele

vada al Presidente, en la que piden la supresión
de la Comuna.

Fúndanse en que allí no existen chilenos sufi

cientes para constituir el Municipio, de modo qme

lo constituyen malos elementos, que dilapidan los

loe fondos.

Se calcula que las entradas recaudadas hasta

ahora alcanzan a ochocientos mil pesos, los que

se han perdido casi en su totalidad sin beneficio al

guno.
—El total denlos ebrios aprehendidos desde el

veinte de Marzo hasta el doce de Abril, alcanza a

doscientos setenta y siete hombres y veintiuna

mujeres.
—El Fiscal emitió sumista en el sumario seguido

contra Fernando Pardo, jerente del Ahorro Pú

blico, por estafa.
La vista pide tres años de relegación menor.

—Mañana se embarcarán para la penitenciaría
los reos Roberto Lazo y Manuel Jiménez.

El primero condenado a cinco años de presidio,
y el seerundo a diez.

TALCA
•

.

Hoi en el tren espreso partió a Santiago el

ex-jefe de la línea de Talca a San Clemente, don

Isidro Dolorea, de donde seguirá viaje a Chaña-

ral, con el objeto de hacerse cargo del nnevo

puesto en la línea de Pueblo Hundido a Inca de

Oro.
—El precio del maiz ha bajado insensible

mente en Talca y los pueblos vecinos, cotizán-

dose a dos pesos sesenta el saco.

—En el fundo «Vista Alba» en Parral, se en

contró el cadáver de don Eduardo Rivera* me

cánico que hizo sus estudios en la Escuela de

Artes y Oficios. Se cree que haya sido asesinado.
—Hoi a las 9 de la mañana sepultáronse los

restos de Rodolfo Espinosa, que fué muerto por

la policia. Concurrieron a la inhumación todos

los operarios de la fábrica de cerveza de Schle-

ver.

CHILLAN

El administrador del impuesto de alcoholes ha,

contestado a la nota del alcalde de Chillan, en

la que este ofrecía el Laboratorio Químico Mu

nicipal para el análisis de los alcoholes, di

ciendo que procurará un arreglo en este sentid-

do,.con los representantes del Municipio en San

tiago, doctores Córdova y Briones.

—El bandido Miguel" Martínez, muerto por

la policia de Yungay, por haber intentado fu-.

garse al pasar el rio Dañicalqui, era uno de los

mas temibles de ese departamento. Habia perpe

trado varios salteos con asesinato.

Sábese que una numerosa banda de forajidos
existente en la cordillera, al verse perseguida
por los jendarmes de la frontera, pasó la línea

divisoria, sentando sns reales en el lado arjenti
no. El bandido Venenas, muerto recientemente

por los jendarmes, habia roto las relaciones con

el resto de la banda, quedando aislado, motivo

por lo cual fué fá;il su captura.
—Los radicales se muestran mui contentos

del retiro de la candidatura del señor
• Tocornal.

Dicen qne los tocornaliataa se plegaran a la can

didatura del señor Mac-Iver, con el diputado Ri

vera a la cabeza.
—Eu estos momentos llueve regularmente..

CONCEPCIÓN
Gran concurrencia asistió a la ceremonia de la

traslación de los restos de donGabriel Toro, al ce

menterio de Talcahuano.

La solemnizaron los bomberos, precedidos de la .

banda de la artillería de Costa.

—Bien recibido ha sido el nombramiento para

juez de Coelemu del señor Godeman. N

—Clamores jenerales levanta la desorganización
de la policia, se critica la poca enerjía del

intenden

te para poner remedio
a la situación.

—Se ordenó paralizar los trabajos de la prolon

gación del muelle fiscal de Tomé, lo que importa

votar al agua el dmero gastado hasta ahora.

—La Municipalidad de Nacimiento^acordó por

unanimidad de sus miembros declarar que el go

bernador del departamento, señor Larrain,
no

merece la confianza del municipio ni refleja las

tendencias políticas de la inmensa mayoría
del de

partamento que dio tres electores
al señor Riesco.

—Hoi fondeará en Corral el vapor "Laurel

Branch", procedente de Liverpool y el "Pentaur",

de Hamburgo. El primero siguió al norte.

CONGRESOJtACIONAL
CAMARA DE DIPUTADOS

SESIÓN NOCTUBNA ESTBAOBMNABIA

EN 17 HE ABB-X UE 1902

Se abrióla sesión a las 9 P. M, bajo la presi
dencia del señor Pinto Izarra y con asistencia dé

los señores Ministros del Interior, Industria, vein

tiocho señores diputados y los secretarios.

El señor Vial Ugarte se ocupa estensamente de

la mala y perjudicial forma con que para el pú
blico se esplotan actualmente las termas de Chi

llan.
...

Estima de conveniencia pública, la adquisición

por parte del Estado de esas valiosas termas, con

el objeto de esplotarlas en una forma que puedan

ponerlas al alcance de las fortunas'mas
modestas.

El señor Tocornal (Ministro del Interior).—De

clara que en el dia ha hablado sobre el particu
lar con S. E. el Presidente de la República, quien
le manifestó sus mas vivos deseos porque esas

termas pasaran a poder del Estado.
El señor Concha (Malaquías).—Llama la aten

ción al señor Ministro del Interior, respecto de la

inconstitucionalidad con que, según él, va a proce
der el Gobierno al cercanar los presupuestos para
hacer economias que no están autorizadas por el

Poder Lejislativo.
El señor Tocornal.—Ofrece ampliar esplicaeiones

sobre la materia, manifestándole que confia en

que la Cámara quedará satisfecha de la conducta

del Gobierno.

El señor Vasquez Guarda.—Refiriéndose al pro

ceso que existe pendiente contra el juez Ibar, pide
al señor Ministro de Justicia, tome una vez por

todas medidas enérjicas contra el mal proceder de
los funcionarios judiciales.
Sobre este tema hicieron uso de la palabra los

•eñoresZuasnábar, Serrano Montaner, Concha don

Malaquías y Pinto Agüero.

SEGUNDA HORA

Reglamentación de las Compañías de Seguros
A segunda hora se puso en discusión el proyecto

que reglamenta las Compañiafl de Seguros.
Hicieron uso de la palabra los señorea Ibañez,

Vial Ugarte, Alessandri y Concha don Malaquías.
Como hubiera llegado la hora se levantó la ee-

•ion.

Eran las 11 P. M.
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CRÓNICA FEMENINA

FELIZ INSPIRACIÓN

DE ALGÚNAS DISTINGUIDAS SEÑORAS DE SANTIAGO

UNA CRÉCHE EN PERSPECTIVA

El mas simpático de los programas con que
se iniciará socialmente el invierno dentro de

poco, es la velada que organizan actualmente

algunas distinguidas é interesantes damas en

Santiago, inspiradas en el mas noble y hermo

so de los ideales: poner sus esfuerzos, su ini

ciativa y sus talentos al servicio de los huerfa-

nitos y niños desvalidos.

Si la -obra altamente caritativa, oportuna y

simpática que se proponen realizar no fuera de

por sí tan atrayente. ¿quién podria resistir a la
seducción de los medios empleados para ini-

- ciarla?

La belleza, el talento y la virtud serán, pues,
las hadas bienhechoras que protejan la frájil
existencia de tantos pobrecitos, condenadas por
la suerte a carecer del abrigado regazo mater

nal y es de esperar que la sociedad entera acu

dirá con verdadero júbilo al dulce llamado de

su maternal solicitud, concurriendo a secundar

incondicionalmente tan noble iniciativa.

La mortalidad de los párvulos preocupa do-

lorosamente entre nosotros a todas las personas
de corazón y de conciencia; sus proporciones
son tan estraordinarias que constituyen, no ya

una amenaza de despoblación, sino una verda

dera plaga social, incontenible y esterminadora;
a tal punto que la noble asociación del Patro

nato, formada en -su mayor parte por nuestros

mas distinguidos estadistas y hombres públi
cos, se ha encontrado perpleja, vacilante, enpre-

,
sencia de los problemas lúgubres y complica
dos en que la ignorancia y la miseria, como

otras parcas de labor silenciosa y tenaz, envuel

ven a sus víctimas.

En efecto, todo parece conjurarse en torno

de los pobrecitos desvalidos: el alcoholismo y la

tuberculosis, envenenando su sangre; el aban

dono y la ignorancia, marchitando su corazón y

amenazando su vida; la miseria, despojándoles
hasta del mismo seno maternal... ¿Qué hacer,
cómo salvarlos? ¿Por dónde contener el torren
te desvastador de tantos males?

Se ofrece un pobre lecho a la madre de ma

ñana, y la de ayer implora desolada, sin abri

go y sin panl Se recojo al huérfano sin nombre,

y el desvalido que lo tiene perece a la intempe
rie; se sostiene con una ración de hambre el

cuerpo estenuado, y el espíritu, entre tanto, se

corrompe y muere!

Sin embargo, el delicado instinto que guia a

la mujer en la elección de sus medios, cada vez

que se propone aliviar los sufrimientos de los

desvalidos, y particularmente cuando el jemido
infantil de la inocencia hiere en su alma las fi

bras maternales de su inagotable piedad, le ha

inspirado, en esta ocasión, una de las obras mas

oportunas y benéficas que reclamen, la infancia

y la maternidad desvalidas.

Eii efecto, aunque reducidos en proporción a

las necesidades, hai en Santiago asilos para la

orfandad y la miseria; pero, en cambio, no exis

te uno solo para protejer a los pobres niños

que, teniendo madre, carecen de los medios

para sú subsistencia; es decir, que la mujer en
cuentra ayuda para abandonar a su hijo, pero

no para poder conservarlo o, en otros términos,
como he tenido oportunidad f'e hacerlo notar

- antes, que, para salvar la vida al niño la madre

no tiene otro recurso que el recurso inhumano

de renunciar a él.

Y en cambio ¿qué son todos los oíros males

juntos, comparados a este horrible divorcio de

la madre y su hijo? ni ¿cómo comparar el aban

dono, hasta cierto punto voluntario, de la que

se desprende de él para ocultarlo, con este otro

abandono que impone despiadada la miseria

para salvarle la vida?

A diferencia de la rutinaria protección de los

tornos, la filantropía moderna, en las sociedades

mas cultas se propone ante todo evitar los aban

donos, facilitar por todos los medios posibles la

conservación de su hijo a toda madre que se

vé en la horrible necesidad de abandonarlo. La

convención francesa llegó hasta ofrecer una

recompensa pública a todas las jóvenes que

hubiesen sostenido durante diez años a sus hi-

os con el fruto de su trabajo; y la nueva lejis
lacion de la infancia desvalida, estimando *aun

mezquina y esclusivista esta cláusula, se ha

propuesto con jenerosidad digna de ser imitada,
velar por que, en todas las situciones desgra
ciadas, la madre pueda conservar a su hijo sin

necesidad de un heroísmo acreedor a premio.
En este mismo propósito se han inspirado

las nobles instituciones y sociedades femeninas

de diverso jénero que tan estraordinariamente

han influido en la condición del pueblo francés:

«pouponiéres», «asilos temporarios», «asilos

obreros», «créches», etc., etc., y es bajo este

punto de vista que el. proyecto de las distingui
das señoras de Santiago es una feliz inspiración.
Al inmenso y salvador recurso de un asilo

diario que permita a las madres conservar con

venientemente atendidos y alimentados, durante

toda la lactancia, a sus hijos sin tener que re-

ínunciar al trabajo con que sostienen el hogar,
-7 las preserva de la cruel necesidad de criarlos

con una ración de hambre que el trabajo y la

fatiga hacen ddl todo insuficiente, reúne la eré-

che la inestimable ventaja de proporcionar una

consulta gratuita para todos los párvulos que

la necesiten, velando así por estas frájiles i des

dichada existencia que la ignorancia y la mi se

ria aniquilan, eutre nosotros, como en ningún
pais del mundo.
Es tan débil la vitalidad de los recien nacidos

que el doctor Bergeron, secretario perpetuo de

la Academia de Medicina de Paris, dice que

tiene menos probabilidades de resistencia que

el mas delicado octajenario.
Solo la solicitud esmerada y constante, la

competencia delmédico y de la cuidadora esperi-
mentada y, sobre todo, el testimonio inequívoco
de la balanza que debe marcar su desarrollo,

pueden conjurar los peligros que amenazan la

vida de estos pobrecitos; recursos y atenciones

todos que proporciona ventajosamente la créche

y por lo cual jeneralmente se combina su insta-

cion con la de una escuela de niñas a quiénes
*e prodiga así esta inestimable ciencia maternal

que solo se adquiere con la práctica.
¡Bendita sea, pues, una y mil veces la noble

iniciativa délamujer chilena, refujioy consuelo

de las madres desvalidas y de sus hijos inocen

tes!

Teresa Pbats de Sabbatea.

La Maestranza de los Ferrocarriles del Estado

VISTA JENERAL DE LOS EDIFICIOS

[&___:

TALLEB DE BEPABACION DE MAQUINAS

TALLEB DE CARPINTERÍA

TALLER DE TÓENOS T CEPILLOS

La estension de varias cuadras en el lado ponien
te del local de la Estación Central de los Ferroca

rriles del Estado, ocupan los talleres de la Maes

tranza, en donde mas de mil trabajadores, a cargo
de jefes, capataces y mayordomos, se ocupan en la

reparación y montaje del material rodante de la

Empresa.
En la mañana de ayer,

—

previo consentimiento

del señor don Jorje Bruwton, que dirije como jefe
todos los talleres,—les hicimos una lijera visita a
fin de imponernos de las obras que allí se ejecutan
y del estado en que aquellas instalaciones se en

cuentran.

El local de la Maestranza comienza con un gran

galpón destinado a guardar los carros, en donde

se les limpia y se arreglan los desperfectos que pu
dieren tener.

A esto sigue una construcción en semi-eírculo, en
donde se guardan las locomotoras en servicio, y
en seguida la Casa Redonda en donde están las

máquinas que necesitan alguna compostura.
En la mencionada Casa Redonda se comienza a

notar ya aquel movimiento continuo y mareante,

aquella aglomeración de operarios, que constituye
lo mas curioso de los talleres—verdaderas colme

nas de atareadas abejas.
Al mismo tiempo se nota allí cierta impresión de

desconsuelo al mirar lo descuidado y antiguo de

las construcciones. En la Casa Redonda, del techo
de zinc solo quedan

'

agujereados trozos, habiendo

ya desaparecido toda la parte que cubria la clara

boya central.

Después de un pequeño patio, en el fondo del

cual se alza una construcción de dos pisos, en

donde están situadas las oficinasprincipales, siguen
dos talleres paralelos, unidos por una galería. El

principal y mas estenso es el de "tornos y cepillos",
que cuenta con ochenta aparatos de esa clase mo

vidos a vapor.

Trabajan en ese taller—que es el de mas impor
tancia de la Maestranza—setenta operarios, bajo
la dirección inmediata de don Santiago Martínez.

Allí se elaboran y ee arreglan las piezas mas com

plicadas del material de las locomotoras y wago-

Al lado funciona otro taller, un poco estrecho y
no en mui buenas condiciones, destinado a la com
postura y montaje de las locomotoras. El jefe de
este taller es don Ramon Soza y el número de ope
rarios alcanza a cuarenta.

Entre ambos talleres y a sus lados hai galpones
en que funcionan algunas máquinas especiales y
donde están dos motores a vapor que sirven para
mover el rodaje completo de las maquinarias.
Teniendo la Empresa una dotación de dinamos

eléctricos en continua función, es de estrañar que
no se aproveche esa enerjía en los talleres de la
maestranza.

Continuando, sigue un doble departamento de
construcción sólida y buena destinado a la Carpin
tería, tapicería, calderería, fundición y cobrería; y
en seguida una gran construcción destinada 'al
montaje de carros, carpintería y pintorería de los
mismos.

Con este taller se remata la serie de edificios de
la maestranza.

En toda su estension, uno y otros talleres están
unidos por líneas para la traslación de carros,
ruedas y locomotoras de un punto a otro.'
Los operarios de la maestranza se dividen en
mecánicos, herreros, caldereros, fundidores, car
pinteros, pintores, mecánicos de la casa redonda,
ídem de coches, tapiceros, hojalateros, mecánicos
de carros, aceitadores, carboneros, aseadores de
coches, limpiadores y peones.
Los jornales fluctúan entre 6 y 1 peso

—

suma

esta última que ganan los aprendices.
En la maestranza se ejecutan todos los trabajos

de reparación de locomotoras, carros, etc., perte
necientes a la segunda sección.
En jeneral, a la primeramirada se deja notar la

deficencia del local, su estrechez y el mal estado en

que se encuentran los edificios. Los talleres son

incómodos y sus condiciones hijiénicas no son

satisfactorias. Además hai un desaseo desagrada
ble en todas las secciones.

Estimamos de que es ya tiempo de que la Direc
ción de los Ferrocarriles se preocupe de dotar a
la Maestranza de un local apropiado, estenso y
cómodo.
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"El misterio de un hábito negro'
POR CARLOTA BRAEMÉ

La literatura inglesa moderna se ha distinguido
por el gran número de escritoras, sobre todo no

velistas, que se han hecho un nombre con sus deli

cadas produciones algo sentimentales, siempre
finas, que analizan con conocimiento de causa el

papel de la mujer en la vida moderna.
Entre el número de distinguidas escritoras, figu

ra el pseudónimo Carlota Braemé. tan conocida

actualmente por el mundo hispano-americano,

fraeias
a las ediciones españolas dé las numerosas

br_s que la hacert faMosa.

Carlota Braemé merece su fama: su estilo ele

gante y delicado, . la presentación dramática y

apasionada de sus heroínas, la finura del análisis

psicolójico, hacen de cada una de sus obras un es

tudio interesante del carácter femenino.

Bien conocidas son algunas obras de Carlota

Braemé, como Dora, Espiaeion, Azucena y la Con

quista de un Marido, solo para nombrar las mas

famosas entre las noventa y seis novelas que lleva

publicadas hasta ahora esta fecunda escritora.

Dora, la simpática y desgraciada Dora Thorne,

aunque en su primera producción dio a la autora

la fama de que goza.

Después de este afortunado primer paso, Cario
ta Braemé abrazó de lleno su vocación de nove

lista, dando eon cada novela una nota vivida y
real, que ilumina ese problema tan difícil y oscuro:

el carácter femenino.

Dada, la fama de que goza la novela que empeza
mos a publicar mañana, y su mérito literario, que
la hace una de las mejores de Carlota Braemé, no
dudamos que produzca en nuestros lectores la

misma grata impresión que han producido en to

do el mundo las obras anteriores de la misma au

tora.
Elmisterio de un hábito negro es la historia de

una desgraciada niña arrancada a los brazos de
su madre, y que vive en el aislamiento de su fami

lia y la ignorancia de su oríjen, hasta que su pa
dre, moribundo la llama para dársele, a conocer y
revelarle el secreto de su vida.

Es una de las últimas producciones de Carlota
Braemé, y tenida por una de sus mejores novelas.
Ha sido traducida y arreglada especialments

para El Diario Ilustrado, y es acompañada por
preciosos dibujos tomados del tema de la novela,
por nuestro primer dibujante señor Pulgar.
Antes de terminar, haremos conocer a nuestros

lectores algunos datos característicos sobre la vi
da de Carlota Braemé. •

Nació en el año 1866 en Blake en el Yorkshire,
distinguiéndose desde sus primeros años por su

carácter suave y romántico. La muerte de sus pa
dres la dejó bienes de fortuna y el cuidado de una
hermana menor, el único amor de su vida,—se cree

que sea lá heroína de su primera novela. Hizo con

su hermana una vida tranquila y retirada hasta
el dia en que una gran desgracia, la muerte de su

hermana adorada, despertó su jenio que dormía.
A su fama de gran novelista se une la de su

gran corazón, pues es famosa por sn caridad ina

gotable, en la
'

que ha invertido su primera fortu
na y la que ha ganado con sus admirables nove

las;^

Nota© Sociales

VIAJEROS

En los primeros dias de Mayo regresarán de

Europa el señor don Guillermo ^Subercaseaux
Pérez y su esposa la señora Mercedes Rivas de
Subercaseux.
—El Martes se dirijirá a Iquique por asun

tos particulares el señor don Federico García

de la Huerta Ossa.

POLO

El Domingo próximo jugarán los socios del

Santiago Polo Club la primera partida de la

temporada en el Hipódromo del Club Hípico.
PÁRRAFOS PERSONALES

De Valparaiso regresó ayer don Luis Cova-

rrubias.
—A Graneros partió hoi don Hernán Co

rrea R.

—De Acúleo ha regresado don Miguel Lete
lier E.
—Se encuentra en ésta, don Juan Enrique

Lyon S.
—De Valparaiso ha llegado don Joaquin Vi

llarino.

A PARÍS

Por el espreso de hoi partirá a Valparaiso,
para tomar el vapor que ha de conducirle a Eu

ropa, la señora Perpetua García de la Huerta

de Guzman.

TIRADORES ARJENTINOS A EUROPA

EL CAMPEONATO DE ROMA

NUESTROS REPRESENTANTES

El señor Alberto Casares, presidente del tiro
Federal Arjenr,iuo,y el señor Jerman Frers, co
misario jeneral de esa iustitucion, celebraron
ayer uua conferencia con el señor Ministro de la

Guerra, a fin de dar rápida solución a la solici
tud de apoyo para enviar a Europa una delega
ción de tiradores arjentinos que representen a

nuestro pais én el torneo internacional que se

realizará en Roma el 30 de muyo próximo.
Dijimos ayer qne el Coronel Riccheri tenia la

mejor buena voluntad para despachar favorable
mente la solicitud del Tiro Federal Arjentino, y
asi ha sucedido. Comprendiendo la mjencia que
habia en resolver el asunto, ayer mismo quedó
convenido, eu la conferencia citada, el viaje a

Roma de los tiradores arjentinos.
El Tiro Federal ha designado ya los tiradores

que formarán la delegación arjentina en el inter

nacional torneo. Son los señores Julio "Canale
Jerónimo Chiappe Ducca, Cándido Martínez,
Eduardo Caminos, Leandro García (hijo), Gon
zalo García y Luis Gnerello.

Bastaría citar estos nombres para probar que
la designación hecha por el Tiro Federal no se

podido ser mas acertada. En efecto, aparte de

sus anteriores triunfos, que forman una lista

larga, Chiappe Ducca y Cauale ocuparon los dos

primeros puestos en el blanco mas importante
del gran torneo de marzo último. Cándido Mar

tínez, sarjento distinguido del 10 de infantería,
es actualmente campeón arjentino. Caminos, sar

jento distinguido del 3 de infantería, acaba de

agregar en el torneo de Santa Fé un importante
triunfo a los qne ha conquistado anteriormente,
y en cnanto a los García ya Gnerello, sonde los

primeros tiradores déla República.
Nuestro pais tendrá, pues, en el torneo de Ro

ma una representación brillante, qne nos permite
abrigar grandes esperanzas de éxito, aun te

niendo en cuenta qne los tiradores arjentinos
habrán de medirse con los mejores de Suiza,

Francia, Italia y Alemania, vale decir, con los

mejores del mundo.

Los señores citados se embarcarán coa desti

no a -!éi¡"V_i el '¿2 d--l •■-■m*.<iCf, .. bordo del
« Perseo», o el 29 en ¡.¡«Uuchessa di Jé .

^a», a

fin de hallarse en Roma en fecha que les
per.

mita disponer de algunos dias para prepararse.

El señor Frers jestionó ayer mismo la
compra

de ios pacajes necesarios. El ájente de i» Veloce
y de la Navegación Jeneral Italiana, señor }__,

varello, comprendiendo la índole del viaje -

ayudando por su parte al Tiro Feier»! Arjenti
no, ha hecho nna notable rei>aja en el precio de
los siete pasajes qne esa institución ha tomado

—(ElPaiséel 12).

;

Noticias dei dia
JOVEN ESTRANJERO

~7r

desearía tomar pensión en casa francesa. Escribir: casi
lla 954.

RUPERTO TAPIA MIRANDA "^
corredor de comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Tra
mita especialmente conversiones de deudas y préstamo»!
hipotecarios con bancos o particulares. Se encarga de la
compra y venta de acciones, bonos y propiedades. Con
trata seguros contra incendio y sobre la vida, arriendo
de fundos y comisione» en jeneral.

DOCTORA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con
sultas por la mañana. Catedral 1161.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfano»

1573, de 1 a 3.

NOCIONES

de Aritmética para cursos preparatorios por ArmaD-;
do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alemana-
de Ivens. Un peso.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum

Almanaque.—Viernes 18.—Santos Eleuterio, Saldino,
Perfecto y Corebo.—El sol sale a las 6.25 A. M- y se po
ne a las 5.34 P. M.

Jubileo circulante.—Viernes y sábado, Santa Ana.

Correspondencia.
—Hoi se despachará la destinada a

;

Pimentel y a Valdivia, via terrestre, hasta las 5 P. M.; -

el dia 21 a Europa, via Magallanes, hasta Puerto Montt <

y Punta Arenas, por vapor de la Compañia Inglesa;
- í

el 22 al Callao e intermedios.

Cambio baneario.—-Los bancos fijaron ayer al cambit»
sobre Londres, en letras a 90 dias vista, al tipo de 18\
peniques, í_

Consejo de Gabinete

De dos a tres de la tarde de ayer se reunió en el

desapacho presidencial el consejo de gabinete.
con asistencia de los Ministros señores Tocornal,
Yañez, Orrego y Mathieu.

•Fué llamado y asistió a las deliberaciones de los

Ministros, el superintendente de la casa de Moneda,/
señor Juan A. Orrego.

Nuevos acorazados
La Dirección Jeneral de la Armada ha trascrito

al Ministerio de Marina, para la aprobación del
Ejecutivo, los planos y propuestas presentadas
por astilleros franceses e inglesespara la construc
ción de dos nuevos acorazados para nuestra ar

mada, del tipo del O'Higgins.
Dichos documentos han sido enviados directa

mente por la comisión naval de Chile en Europa.Z-

Teatro Municipal
El célebre Frégoli dará esta noche en el Munici

pal el primero de su» Viernes clásicos, con cambio

completo de programa, con la inaguracion de su

temporada lírica.

Representará la parodia de opera La abeja, en
un acto, cuatro cuadrosy un epílogo, obrita en que
se nos dice que el aplaudido transformista se mues
tra graciosísimo.
También dará la nueva transformación: al baile

de máscara, y el Paris Concert con la imitación de
nuevos y variados artistas.

La función promete ser una de las mejores de la
temporada de Frégoli.

Instituto de sordos mudos ",
Presididos por el señor Intendente, se reunieron

ayer a las 5 de la tarde, en la sala de la Intenden

cia, los señores J. AbelardoNúñez, Salustio Barros
Ortúzar, Francisco Meza Fernández y A. Gacitúa.
miembros de la Junta de Vijilancia "del Instituto
de Sordo Mudos, con el propósito de tratar del
cambio de local de la escuela.

Este establecimiento funciona actualmente en la
calle de Santo Domingo esquina de Maipú, en el
local que antes era del liceo Miguel Luis Amuná

tegui.
Este local es demasiado estrecho para el Institu

to, por cuyo motivo se hace necesario adquirir uno
mas espacioso.
La junta acordó adquirir en arrendamiento la

quinta de los Lira, situada al fin de la calle del
mismo nombre.

Pronto se efectuará la traslación.

Sociedad Empleados de Comercio
Hoi, alas 8% de la noche, los miembros de esta

institución celebrarán junta jeneral, a ñn de elejir
nuevo directorio.

Impuesto de alcoholes
Hasta la fecha se han inscrito en los rejistros de

la administración del impuesto sobre alcoholes, el
siguiente número de personas:

Destiladores agrícolas 3660
Id. industriales 42

Comerciantes e importadores 345

.

i
Total 4047

Edificio del Instituto Nacional
Hace tres o cuatro noches cayó una cornisa de

una de las ventanas del Instituto Nacional, que
dan a la calle de Arturo Prat, al llegar a la de
Instituto.

En estos dias han empezado a caerse pedazos del
antetecho, notándose también que la murallaestá
partida.
En los altos de esa parte del edificio habita el

Rector señor Juan N. Espejo con su familia, y en
los bajos está el comedor de los profesores, habita
ciones de los mismos y un gabinete de dibujo. .

La policía de orden ha impedido el tránsito por
la vereda de la calle de Arturo Prat en la parte pe
ligrosa, a fin de evitar cualquier accidente.

Dispensario en el barrio del Matadero
El Vice-presidente del Patronato de la Infancia i

señor don Enrique Cousiño, hizo aver en la maña-íj
na una visita al Matadero, acompañado del pri-á
mer Alcalde señor Arce, con el propósito de buscar!
en ese establecimiento un local para el funciona-]
miento de un dispensario de niños, que preste sus
servicios a ese poblado barrio.
Como en el Matadero no existe ningún local

apropósito para el objeto, el señor Intendente 'ha
'

pensado solicitar del Gobierno una, propiedad qur|
posee en la calle de Francklin y que actualmentel
ocupa un particular.

En la Moneda
El Vice-presidente del Senado, señorPuga Boro*.'!

conferenció ayer con S. E. el Presidente de la B*-i
publica acerca de la situación política del pais.

Feriado
Se ha autorizado al capitán de navio don Leo-H

cío Valenzuela para que haga uso del Feriado ques
la leí acuerda a los empleados de la Nación.

Ministerio de Justicia
Se nos ha pedido que hagamos saber a la señon-j

vraüa de don Leoncio Ponce que se le necesita ea
las oficinas de dicho Ministerio

r
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Teatro Santiago

Mui concurido estuvo anoche el beneficio del te-

aor cómico señor Saullo, que, en su función de

gracia, fué particularmente aplaudido por el pú
blico.

Las zarzuelitas La señora Capitana y Carmela,

gustaron
mucho.

Esta noche se estrena la obra, nueva en Chile,

Enseñanza libre, zarzuela en cinco cuadros, que
viene precedida de gran fama y que ha tenido- en

¿spaña un éxito mui halagador.

|En el Despacho de Relaciones

De 0% a &A de la tarde, se reunieron ayer en e'

Despacho de Relaciones Esteriores, S. E. el Presi"

dente de la República, el Ministro del Interior se

ñor Tocornal, el de Relaciones señor Yáñez y los

Diputados señores Ibáñez y Robinet.
El objeto de la reunión fué ponerse de acuerdo

«obre la discusión y aprobación en el Congreso de

los proyectos de leyes presentados por el Ejecutivo

y tratar
otros asuntos de importancia.

Municipalidad
Anoche no celebró 6esion la Municipalidad por

Salta de número para formar quorum.

Muebles para los faros

Se ha ordenado que la comisión jeneral de la ar

mada pague al señor A. G. Robinson, la su

ma de 10,341 pesos, que se le adeuda por el va

lor de los muebles que ha suministrado para el

¡servicio de los faros de la República.

A Europa
Se ha contratado a los señoresArmandoMora y

Roberto Cáceres, para que en calidad de injenieros
terceros de la armada, se trasladen a Europa, a

las órdenes del contralmirante Simpson, quién los

hará entrar en las escuelas de electricistas, a fin de

-que estudien dicho ramo con especialidad y vuel-

ran a prestar sus servicios en los buques de la ar

mada nacional.

Escuelas profesionales
Se ha aceptado la, renuncia que de su cargo ha

hecho la profesora de modas de la Escuela Profe

sional de Tacna, doña Beatriz Landa.

Se ha nombrado a doña Clotilde Argomedo pa
ra que desempeñe el cargo de profesora de dibujo
■en la Escuela Profesional de Niñas de Valparaiso.

Pago de enganches
Se ha autorizado a la comisión jeneral de la ar

mada para que invierta la suma de
20.000 pesos

«en el pago de primas de enganche, ropa y gratifi
caciones a los individuos que se contratan para

el

servicio de la armada.

La ópera "Velleda"
Como lo hemos anunciado, el lunes próximo ten

drá lugar en el Teatro Santiago' la representación
•de la ópera "Velleda", orijinal del autor nacional

don Raúl Hügel.
Los ensayos de la obra están bastante adelan

tados y personas entendidas nos han asegurado

«que el estreno promete.
Junto con el estreno de "Velleda" se dará un

_cto de concierto y don Pedro Nolasco Prendez

declamará una hermosa melopea.
El reparto de la ópera es el siguiente:
Velleda, señora Carola Carolli de B.

Niño pescador, señorita Elisa Hügel.
Pedro, señor Agustín Basañez.

Anjelo, señor Vicente Jarques.
Horacio, señor Manuel J. Zaldívar.

La orquesta será dirijida por el señor A. Hugel.
Entre los artistas que figuran en el reparto,

•«stá el bajo don Manuel J. Zaldívar, cuyos antece

dentes artísticos son bastante conocidos y que

hace su estreno cantando "Velleda".

Presupuesto aprobado
Por decreto del Ministerio del Interior, se ha da

do por aprobado el presupuesto de gastos jenera-

^*a les para la, policía de los Ande¡s, ascendentes a la

"suma de 3,540 pesos.

Para la islaMagdalena
Se ha autorizado a la Dirección del Territorio

Marítimo para que invierta hasta
la suma de 620

pesos, en la adquision de instrumentos metereo-

fójieos para el servicio de faros de la isla Mag
dalena.

Separación de cadetes

—Seha mandado separar de la Escuela Naval, al

-cadete don Andrés Bello- Concha, y por motivos

de salud se le ha concedido su separación al cadete

don Maximiliano Palma.

Curso de vacunadores

El 2 de Mayo se abrirá en el local de la junta cen

tral de vacuna, un eurso de vacunadores.

Para ser aceptado, se requiere tener los conoci

mientos de primera/10 dehumanidades y presentar
•"certificados de mui buena conducta.

Será profesor y director del curso el doctor don

Waldo Ugarte Serrano,médico de sala de la Junta

«Central de Vacuna.

Bibliografía
Don Joaquin Santa Crnz acaba de dar á luz un

interesante folleto en que aparece un estudio his

tórico sobre "Los Italianos en la Conquista de

Chile" que fué publicado en los anales de la Univer

sidad de Chile.

El opúsculo ha sido dedicado por su autor al

honorable ministro de Italia en Chile, señor Sa-

El tiempo
Los telegramas recibidos ayer en la Dirección Je

neral de Telégrafos anunciaban que llovía desde

Concepción al sur.
En el resto de la república estaba nublado o con

«ol.

Policia de Santiago
El supremo gobierno ha aceptado las siguientes

propuestas para la provisión de los artículos que

«e espresan, destinados a la policia de Santiago:
La de Coudeu y Camalez Hnos. por dos mil cien

pares de zapatones a $ 4.45 oro de 18 d. él par.

La de Depassier y Ca. por 10.000 juegos herra

duras a 49 centavos el juego.
La de J. A. Julio por 48 quintales de clavos para

herrar, marca Llave, a $ 48.50 quintal español.
La de Julio HudsonporSO docenas de rasquetas

»$ 6.74 docena.

La de Besa y Ca. por 100 bultos azúcar granu

lada, cada uno de dossacos, a $3.80 la arroba y
La de Horman y Ca.por Í00 bultos azúcar Rosa

Emilia, cada uno de dos sacos, a $ 3.80 arroba.

La escritura pública; para legalizar estas pro

puestas, se firmará mañana o pasado.

Un barrio infestado por falta de agua

potable

El barrio de la Palma, desde cuadra y media

mas allá de la tornamesa de los carros, hasta la

^chacra Lo Negrete, está privado por completo del

servicio de agua potable.
Los cuatro mil habitantes que pueblan ese ba

rrio, se ven piecisados a servirse para su consumo

diario, del agua que corre por la acequia que vá

pjor-ia Avenida de la Independencia y que pasa

por el Hospital de San Vicenta y por el Laza

reto.

Para hacer mas potable esa agua, la jente se va

le de paletas de tuna que arroja en posas cavadas

al efecto, las que aclaran el agua, sin quitarle,

por cierto los jérmenes de infección que contiene,

reoojidos de los establecimientos que nombramos.

Hace algún tiempo la Empresa de Agua Pota

ble cambió la cañería surtidora de agua de esos

■establecimientos de beneficencia y apesar de ha-

_er prometido que combinarla los cañones para

servir el barrio m ma 10, no lo hizo aun cou la-

facilidades que ciaban los vecinos.

Con motivo de usar el agua de la acequia, se

han desarrollado en esa población un sin numero

de enfermedades, predominando el tifus que ha

hecho grandes estragos, especialmente en los

niños. /

Algunos pnestijiosos vecinos, entre los cuales

figura el doctor Arturo Prado, han hecho activas

jestiones para obtener que la Empresa haga algo
en favor de aquellos habitantes, pero todo ha caí

do en el vacio

En vista del gran peligro para la salubridad de

esa población y pa^a Santiago mismo, sería llega
do el caso de que las autoridades procuraran po
ner remedio a est» mal.

Partida

En la manara de hoi partirán al Paraguai, por
la vía de Buenos Aires, los oficiales de Ejército de

aquel pais don Manuel Rojas, don Albino Jara, y
don Eujenio Garai, que estaban en Chile perfec
cionando sus estudias militares.

Captura
Se nos ha comunicado que el juez del crimen

señor Arteaga, ha dado orden de prisión contra

Felipe Alvarado, autor de la muerte del niño José

Andrés López, a quien intimó a garrotazos por

haberlo sorprendido robando verduras en un sitio

de la población Vicuña.

La orden de prisión ya ha sido cumplida.

Estadística de ferrocarriles

El Gobierno ha pedido a la Dirección Jeneral de

Ferrocarriles, una estadística detallada de todos

los ferrocarriles de la República, tanto fiscales

como particulares, a fin de que estos datos sean

aproveehado3 por la superioridad militar, en sus

planos de movilización de tropas dentro del terri

torio, para las maniobras militares de instrucción

Policía de las Condes

Dentro de poco la Intendencia organizará un

serv;ciode policia, dependiente de la de Santiago
en la Comuna de las Condes.

Oportunamente dimos la noticia de una reunión

de vecinos de aquella comuna, que tuvo lugar en
la sala de la Intendencia, con el propósito de or

ganizar la guardia de seguridad.
En esa reunión los vecinos prometieron ayu

dar a la autoridad de la provincia con el dos por

mil de la contribución de haberes para la compra
del material y pago de los sueldos de los guardia^
nes y jefe; pero este dos por mil es .una suma

relativamente pequeña, que no alcanza ni con

mucho, a cubrir los gastos que demanda el soste

nimiento de la guardia en aquella comuna.
El avaluó de la propiedad alcanza allí a la suma

alzada de tres millones de pesos, cuyo dos por

mil, arroja la, suma, también alzada, de seis mil

pesos, cantidad que, como hemos manifestado, es

insuficiente.

En vista de que aquella comuna ha sido siem

pre víctima de los desmanes de los pillos, y que
al mismo tiempo entraña un peligro constante

para la capital, lá Intendencia ha tomado a su car

go la organización de esa policia y en breve, como

lo decimos arriba, establecerá un reten, a cargo

de un sub inspector.
Ademas de este reten, «e enriarán patrullas

para recorrer el radio de la comuna.

La Bolsa de Nueva York

Es un edificio inmenso y desde alguna dis

tancia, cuando uno se aproxima a él, a las horas

de movimiento, se percibe el ruido ensordece

dor que allí se produce.
°

Es aquello una Babilonia, una loquería, en

la cual se realizan sin embargo las operaciones
comerciales mas serias y de mayor trascenden

cia Millones y millones se cruzan allí diaria

mente.

A la hora de las cotizaciones, se alzan en el

centro de la gran bóveda unas varas altas de

fierro, en las que se fijan carteles con los nom

bres de los papeles que se cotizan, y a su rede

dor gritan como desaforados los interesados en

la oíertay la demanda. Parece de lejos que todos

se insultaran furiosamente y no hacen sino dar

o pedir precios, alzando cada uno la voz mas

que otro para hacerse oir o para imponerse.
A la rueda no tienen acceso sino los corredo

res y el derecho de entrada o la acción de la

Bolsa, como aquí diríamos, vale cosa de sesen

ta mil dollars (mas o menos doce mil libras es

terlinas, o sea alrededor de doscientos mil pe

sos chilenos actualmente). No es por consiguien
te mui fácil hacerse corredor de comercio en

aquella tierra!
Cada corredor tiene consigo un teléfono, por

medio del que, se comunica con su clientela,
reunida en las oficinas respectivas, y sucede

a veces en el recinto de la bolsa que por correr

de la rueda al teléfono y vice versa, se atrepe
llan y ruedan por el suelo algunos, sin que el

incidente sea causa de mayores molestias. El

caído se levanta y sigue corriendo, sin detener

se para sacudir ei polvo recojido en la caída, ni

para averiguar quien lo botase. Time is money!

—Cjué solución?
—La de la charada, pues hombre.

—Qué charada ni qué niño muerto!

blando demis hiias.

Si estoi ha-

HELECHOiá pra.-io.-os. palrmv-
vende Jardin Kepública

finas. ¡icl-ir-

Proezas hechas a caballo

Una de las más estrordiuarias pruebas ,.e

adiestramiento de uu caballo, fué hecha hace al-

gnnos años eu Inglaterra: el jinete
hizo subirá

sn caballo al segnndo piso de uua casa ,
entró al

comedor y haciéndolo subir sobre la mesa se pa

seó por ella, ante el asombro de los concurren^

tes. Esta espléndida prueba, jamás igualada, fné

llevada a cabo con un caballo absolutamente

desensillado.

Hace poco, algunos oficiales alemanes, carga

ron coutra nn café, entraron .por puertas y ven

tanas y subiendo al pi>o superior bailaron cua

drillas, a caballo.

Por apuesta se llevó a cabo una prueba cu

riosa: el jiuete hizo recorrer a su caballo todas

las piezas de nna casa, desde la bodega hasta el

granero: el caballo q:;e se usó para ésto, era ab

solutamente nuevo; jamás había nido ensillado.

Otro cahallo, en una casería, se acercó co

rriendo a un cercado de 1 metro 25 de altura y

coando distaba cosa de tres metros, cruzó ante

él otro caballo con sn respectivo jiuete, el cual

cou cercado y foso fué saltado con la mayor lim-

pieza. _i

DEFUNCIONES

Abril, 17.—Francisco Soto González, de 45 años;

Florencio Vargas Cárdenas, de 48; José D. Veliz,

de 59; Petronila Orellana, de 24; José V. Salía

te, de 50; Filomena'González, de 7; Rosalindo
La-

rena, de 19; Ernesto Aguilera, de 22; Jorje Otero

Amunátegui, de 34; José Luis Alegría, de 26; Ca

rolina Sánchez, de 50; Javiera, de la Fuente, de

58; y 5 niños menores de un año.
__

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. Delicias

2674.

3.a COMPAÑÍA de Bomberos, bomba ''Claro y Abasó

lo". Cnion, Constancia y Disciplina:
—De orden del di

rector, cito a la compañia a reunión ordinaria para el

sábado 19 del presente a las 8 P- M.—Julio A. Carrasco,

ayudante.

12.a COMPAÑÍA de Bomberos, Chile".—De orden su

perior, cito a la compañia a ejercicio para el domingo
20 del presente a las 6% A. M.—El Ayudante.

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado inmejo

rable, planchado brillantísimo. Precios reducidos.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso.

Librería Inglesa.

MINISTERIO

ni

DE LO

CAJA HIPOTEC.
Por providencia del 2." Juzgado Civil de esta caí» ia\

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2J._ p. M
'

para el remate del fundo

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubieado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46,000
A Plazo $ 24,512.40
Al contado 21,487.60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el espe
diente de remate pueden examinarse en la seeretarfa £-
la Caja y en la oficina del señor Bañados

INTERIOR

Asombroso remedio

Una escena interesante se desarrolló a bordo

de uno de los trasatlánticos de Nueva York a

Liverpool.
Junto con partir el vapor, nna señora elegan

te y hermosa.se sintió gravemente enferma a

cansa del mareo, siendo inútiles los remedios

habituales para restablecerla. Sin embargo, al

dia siguiente se presentó en cubierta rozagante

y fresca, sin el menor asomo de mareo.

Y al ser interrogada por numerosos pasajeros,
naturalmente asombrados de tan rápida y com>

pleta mejorin, esplicó que la debia a una caja de

pastillas especiales compradas aun pasajero que

señaló.

Inmediatamente éste fué asaltado por sus

compañeros de viaje, vendiendo en pocas horas

toda su existencia'al fabuloso precio de un do-

llar la cajita.
Todos esperimentaron los buenos efectos del

asombroso remedio; todos agradecieron profun
damente al benéfico pasajero de las pastillas
Sin embargo, el agradecimiento no durómucho:

al llegar a Nueva York se vio con estupefacción
ala hermosa dama que puso de moda las pasti

llas, desembarcar del brazo del afortunado ven

dedor de ellas.

La combinación habia resultado espléndida,

pues la caja de caramelos comunes vale diez

centavos y en forma de remedio para el mareo

alcanzó a diez veces su precio.

Cablegramas Estranjeros
Recibidos hasta medio dia de ayer

ARJENTINA
Buenos Aires, 1 7.—El nuevo Ministro Plenipo

tenciario arjentino en Santiago, lleva el encargo

de pedir esplicaeiones al Gobierno de Chile, respec
to de la apertura de nuevas sendas en la cordi

llera.

El ministro deChile, señor ConchaSubercaseaux,

asegura que no trae misión especial alguna fuera

de la que le corresponde de un modo permanente
en el carácter de que está investido.

—"La Nación" dice que Chile propondrá la cele

bración de un tratado de arbitraje jeneral, iguaj
al celebrado entre la Italia y el Uruguai.

BRASIL

Rio Janeiro 17.—El Ministro Plenipotenciario
de Chile, señor Anselmo Hevia Riquelme, visitará

en la semana próxima los estados de San Paulo y

Minas Geraes,

El GobiernoOrdenará que se ponga a su disposi
ción un tren especial.
Antes de partir, el señor Hevia ofrecerá un ban

quete al cuerpo diplomático.
—El gobierno ha resuelto comprarvarios buques

de pequeño porte para aumentar la flotilla del

"Amazonas". *

ESTADOS UNIDOS

Washington 14.—;E1 senado adoptó ayer una

mosion prorrogando los efectos de la lei sobre es-

clucion de los chinos y prohibiendo su inmigra
ción.

INGLATERRA

Londres 17—El "Daily Graphic" dice que los

boers se han limitado hasta hoi a hacer presente
sus deseos de celebrar la paz bajo bases favorables

para ellos y casi todas inaceptables para la Ingla
terra.

Es por eso que esta última nación
ha declarado

que esas indicaciones
están desprovistas de una

ba»e positiva y verosímil.
La Inglaterraexijequelos negociadores boers in

diquen de un modo concreto sus pretensiones las

cuáles serán calificadas y estudiadas por Kitche-

ner.

—El Jeneralísimo Kitchener, telegrafía, que el Je

neral Jan Hamilton tuvo un serio encuentro con

los boers el dia 14 delpresente, derrotándolos com

pletamente, matándoles 7 hombres, hiriendo a 6 y

capturando 130 prisioneros.
—Anuncian de Dublin que el Conde de Cadogar,

Lord Inwuti y Gobernador Jeneral de la Irlanda,
ha espedido una proclama, sometiendo una gran

parte del pais a la lei de jurados especiales, a fin de

evitar que los culpables ho puedan sustraerse a la

acción de los Tribunales perinamentes, como .suce

de actualmente.

—El gobierno ha dado a la publicidad telegra
mas del Coronel británico Mr, Thormcrofb, en los

cuales este jefe esplicá que ordenó el abandono de

Spronkop, a causa de la confusión completa de los

ingleses y la falta de dirección.

ESPAÑA

Madrid, 27—Comunican de Santa Cruz de Tene

rife que ha llegado a esa ciudad en viaje para Eu

ropa, elnuevoMinistroArjentino enEspaña, doctor

Epifanio Pórtela acompañado de su familia.

FRANCIA

París, 17.—ha, representación del Gobierno fran

cés en las ceremonias de la coronación del Rei de

Inglaterra, se compondrá del Embajador en Lon

dres, M. P. Cambon, que la presidirá, del Vice-Al-

mirante Gervais, del Consejo Supremo de la Mari

na y del Jeneral de División Dubois, Jefe de la Casa

Militar del Presidente de la República.
—En la mañana de hoi ha fallecido en Epi-

nay, el ex-Rei de España, don Francisco
de Assis,

esposo de la Reina Doña Isabel II y abuelo del

actual Rei de España don Alfonso XIII.

El infante Francisco de Assis, nació en Aranjuéz
el 13 de Mayo de 1822.

Contrajo matrimonio con la Reina doña Isabel

II de España el 10 de Octubre de 1846, siendo en

esa misma fecha y por ese motivo, proclamado
Rei.

HOLANDA
La Haya, 17.—La salud de la Reina Guillermina

continúa inspirando serios temores.

Los médicos mantienen reservado el diagnóstico,
mientras no se produzcan nuevos síntomas que

caracterizen definitivamente su enfermedad.

FILIPINAS

Washington, 17.—El Jeneral Chaffee, Coman

dante en Jefe del ejército norte-americano en Fili

pinas, telegrafía desde Manila, que ha enviado una

fuerte espedicion contra los tagalos que asesina

ron a varios soldados americanos.

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,200 PARES DE ZAPATONES y

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policias dependientes del Gobierno, debiendo

los interesados someterse a las especificaciones que exis

ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub secretaría del in

dicado Ministerio, el día 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARIO.

Gran Sastrería Matritense

ESTADO ESQUINA MONEDA

¡La mas rápida en el mundo! Temos en 6 horas

Surtido el mas selecto

PRECIOS REDUCIDOS.

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el señor

i QL°£y_7a' «* afijado el 30 del corriente Abril, a
las «_% P.M., parael remate de laeasa ubicada en la
ealle de Condell, de la ciudad de Valparaíso, signada
con el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

Aplazo.... $ 86,514
Al contado 57,600

En la oficina del señor Covarrúbias se encuentra el
espediente de remate, y los títulos de la propiedad en la
secretaría de la Caja.

íí

MINISTERIO

DE

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual, publicado en el DiA_.ro

Oficial, se piden propuestas para la provisión de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el

servicio de las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la suB.secretaría de

este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SUB-SECRETARIO.

EMPORIO DE MUEBLES"
Estado 85

Por el último vapor acabo de recibir un lindo surtido de;

CATRES ingleses de bronce,
FIERRO y bronce,

TODO fierro,

CATRES para niños,

CUNAS, etc.

Sigue la realización de tripes desde $ 1.50 la vara.
Gran variedad de muebles tapizados en moquette t

felpa, cuyas telas son de todo gusto y recien llegadas d*

Europa.

Trabajo esmerado y garantido

ESTADO 85
'

EDUARDO GUZMAN R.

Gran Empresa de Funerales
de YACÜZZI y O—ESTADO N.« 11

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barat0
que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE
SOS, para niños desde 5 PESOS.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Ritera,y
Jerente.

Grandes Almacenes de Miguel Carióla
AHUMADA ESQUINA MONEDA

DENTISTAS! DENTISTAS!
GRAN REBAJA

Instrumentos y herramientas de la Fábrica de White, garantidos lejitimos a PRECIOS DE

COSTO, según lista de precios qué están a la vista.

AMÉRICA!. T1PE FOLfflDERS C°.
Sucursal: AHUMADA 135
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DIRUT I SISE

AVISOS

Creyó que era charda

Dos caballeros iban conversando, cuando se les

acercó un tercero y oyó que uno de ellos decia:

—Mi primera es turnia, mi segunda tiene dispep
sia y mi tercera es

reumática.

El recien llegado pensó un momento y luego

dijo:
—No puedo adivinar: ¿déme la solución?

TEATRO SANTIAGO
Empresa Alfredo Ansai.do y Ca.

Santiago, viernes 18 de Abril de 1902—Gran función

de moda, con el concurso de la Banda del Batallón

Buin. Primera sección, Carmela. Segunda, gran estreno!

por primera vez en Chile, Enseñanza Libre. Tercera,
La

Señora Capitana. Cuarta, Tortilla al Ron.

REALIZACIÓN .le paños y casimires ingleses y france

ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de

negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Pala,

ció Arzobispal.

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas planta»,
el Jardin República.

La Compañia Americana
AHUMADA 135.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
♦♦♦♦

„

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

LAMPARAS DE GAS,
LAMPARAS A PARAFINA,

LINTERNAS. FAROLES DE ID.,
CUCHILLERÍA INGLESA,

BANDEJAS DE TODAS CLASES.

CRISTALERÍA

Consistiendo en:
t_

COPAS VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, etc., etc.

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREROS, etc., efe.

ESTADO 330.



Sociedad Cooperativa de Censamos

DE LOI 'errocakri-.es

He aquí una simpática institución llamada a

tener enorme desarrollo y a prestar incalcula

bles servicios al numeroso personal de los em

pleados de los Ferrocarriles del Estado.

Sociedad Cooperativa de Consumos es,

según la definición de un publicista europeo,
«la unión de personas que compran en común

las mercaderías necesarias a su consumo, para

distribuirlas entre ellas al precio de costo».

Es esta la tarea que han tomado a su cargo
un grupo numeroso de los principales «ripia
dos de la estadpn deSantiago, organizando una
sociedad que presta ya importantes servicios al

personal y que dia a dia va adquiriendo mayor
desenvolvimiento.
El oríjen de estas sociedades esmui antiguo y

en loe ferrocarriles del viejo mundo y de Norte

América han llegado a ser, con constancia y con

venientemente dirijidas, unas verdaderas po
tencias: financieras, por sus cuantiosos capita
les, y comerciales, por los precios casi invero
símiles a que pueden vender sus mercaderías.

El objeto, pues, de esta sociedad no puede
:-er mas benéfico; indirectamente mejora la con
tlicion del empleado aumentando su renta en

cantidades no mui insignificantes, que sin ella

i-i^n a parar a manos del comerciante o vende

dor al por menor.

Inmenso es el entusiasmo que entre el nume

rosísimo cuerpo de empleados ha despertado su

"tganizacion y no pasa dia sin que, tanto del

norte como sur de la República, se reciban pe
ticiones de incorporación como socios activos

de la Cooperativa de Consumos.
Tiene la sociedad elevada al Gobierno una

solieitud.favorablemente informada por el Con-

m>ji. Directivo, pidiendo la liberación de los de

rechos de aduanas, a mas de otros pequeños

privilegios, para la internación de la mercade

rías qae haya conveniencia en encargar direc

tamente a los mercados estranjeros.
La justicia que envuelve esta petición, nos

Imce creer, fundadamente, en la favorable aco

jida que le dispensará el Gobierno, pues ella

i f-dunda en beneficio del mas numeroso perso
nal de empleados del Estado, el que sobre

soportar un trabajo laborioso i excesivamente

pesado, se encuentra mal remunerado.
En breve daremos nuevos detalles sobre esta

nsociacion, concretándonos por hoi, para termi-
5 ar, con dar a continuación su personal direc
tivo:.

Directores honorarios, señores: don Floren

cio Valdes Lecaros, don Eduardo Vigneaux,
■ion A. Moraga y don Ignacio C. Infante; Pré

ndente, don Emiliano López S.; Vice-presiden-
t<>. don Lisandro Vignes; Jerente, don Luis A.

Vontaner V.; Tesorero, don Clodomiro Palacios

Baeza; Secretario-contador, don Alejandro
Bfitza y Directores, don Cipriano Diaz M. i don

IU:umel Villalon.

INSERCIONES

LA GUERRA EN COLOMBIA

ESCENAS DE BARBARIE

Algunos diarios de esta capital, rnaliciosa-

rmnte inspirados, han hablado con alguna fre

cuencia, especialmente en estos últimos dias,
ion motivo del proyecto de venta del crucero

Pinto, sobre los progresos de la revolución en

( o\ombia, sus propósitos e ideales, pretendien
do hacer creer que aquella es un movimiento

jeneral del pais que ha enarbolado la bandera

de la justicia y de la reivindicación de derechos

conculcados.

El partido liberal de Colombia por medio de

bus hombres mas prominentes, ha improbado
ile una manera espllcita los actos de verdadero

vandalismo que algunos ^de sus llamados corre

ligionarios en armas todavia, ejecutan con fre

cuencia y que deshonran toda causa por justa
y santa que ella sea.

La agrupación liberal que simpatizó con el

.«ovimiento revolucionario en sus principios y
que le prestó su apoyo, hoi en vista de la impo-
t-ibiiidad de éxito, se ha retirado a sus cuarteles

de invierno, y taa solo quedan aisladas monto

neras en el interior y en el litoral del Pacífico,
sin Dios ni lei, de cuyos desmanes y atropellos
uo puede hacerse solidaria.
En corroboración de lo dicho, trascribimos a

continuación un párrafo de carta dirijida de la

ciudad dePalmira, en el departamento del Cau

ca, por la respetable señora Petrona Cáidenas

v. de Lorza, a su hijo el señor don GonzaloLor

za, caballero respetable residente en Chile hace
i Igunos años y de filiación liberal.

EL DIARIO ILUSTRADO. - 18 de Abul de 1902.

Un testimonio de esta naturalsza, escrito en

la confidencia de una correspondencia privada
y familiar, sin la menor sospecha de que ella

pudiera ver la luz pública, ypor quien no hade
tener interés alguno, como es natural, de falsear
los hechos, sino mui al contrario, en relatarlos
con la sana injenuidad de una madre, vale mas
que todas las frases que el sectarismo emplea
para querer prestijiar una guerra que agoniza
y que en sus postrimerías deja huellas de horri
pilante vandalismo.
La carta dice:

"Palmira.. Febrero 25 de 1902.—Señor don Gon
zalo Lorza.—Santiago.

Mi mui pensado hijo:
Aunque estamos distantes cientos de leguas y yo

abrumada por tu larga ausencia, siquiera tengo el

gratísimo consuelo de comunicarme contigo por
mi correspondencia, aunque sea para -referirte las
tristezas de esta tu pobre patria. Aquí ya no hai
vida para nadie: todos agobiados bajo el peso de
inmensas aflicciones y amargado el corazón porlos
aterradores espectáculos que ofrecen a nnestra vis
ta los efectos de esta guerra civil, injusto, v cruel,
que ha sufrido este pais. Parecía antes, que' el par
tido liberal que nos envolvió en esta guerra, podria
triunfar, porque contaba con muchos recursos v

mucha jente, pero ha sido ungran desengaño, pue"s
como te he referido en mis anteriores cartas, aun

que la lucha puede decirse que ha sido cuerpo a

cuerpo, en cada batalla ha salido derrotada la re
volución, sin que hoi le quede en su favor ni la fuer
zamoral ni la fuerza física para llegar a triunfar.
Actualmente no tiene ni bandera, ni ejército que la
unifique, pues, en todas partes viene el desastre, y
tan es así que aquí en el Cauca las fuerzas que le
han quedado se ocultan en los bosques para des
pués caer sobrepueblos indefensos, para robarlos y
cometer asesinatos de toda especie. Recientemente
el pueblo de Candelaria ha sido teatro de dos ho
rribles salteos. La primera vez que entraron, roba-
ron las casas de comercio y las casas de personas
particulares, esto fué en Diciembre; mataron al al
calde y a otras personas mui buenas, únicamente
porque eran partidarios del Gobierno. La segunda
vez, que fué el dia de Año Nuevo,.entraron y mata
ron a todos los hombres que cojieron v no se quedó
casa sin que la volvieran flecos. Muchas familias
fueron víctimas de atentados escandalosos, y las

pobres señoras y mnjeres en jeneral, tuvieron que
venirse a Palmira en busca de refuiio, dejando sus

hogares abandonados.

Deseando bienestar para tí y para tus hiios,:te
bendice taamante madre.,Q®__¿___^¡i&_far~

Petrona Cárdenas v. de Lorza'

MUSEO OBRERO

Solicitud de la Comisión

Ampliando nuestras informaciones de ayerdamos
en seguida la solicitud que la comisión, compuesta
de los señoresRaimundo del C. Zúñiga, Juan Fran
cisco González y Fidel Vidal, pusieron en manos
del Excmo. señor Riesco:

Exmo. Sefior:

«Los insfrascritos, miembros de la Sociedad de

Carpinteros y Ebanistas «Fermin Vivaceta., en

nombre y con autorización de ella, a V. E. con

todo respeto decimos: que en virtud del dere
cho de petición acordado por la Constitución del
Estado, venimos en solicitar del Supremo Gobier-
no se digne no incluir en las economías que se

hacen en el presupuesto de este año, la suma de

quince mil pesos, consultada en los gastos varia
bles del Ministerio de Industria y Obras Públicas,
para adquisición de un museo de modelos sobre
arte industrial.

ün establecimiento de esa clase en Santiago,
reportaría incalculables ventajas para los obreros

que se dedican a la carpintería, ebanistería, tapi
cería etc., pues ha de dar perfección a nuestros
conocimientos y ha de completar nuestro gusto
artístico, colocándonos en condiciones de poder
rivalizar con cualquier artefacto venido del estran
jero
Es un hecho comprobado ya por la esperiencia,

Excmo. sefior, que nuestros obreros son capaces
de llegar a mucha perfección en el arte, de manera
que. si a su intelijencia para concebir espontánea
mente algo bueno, se le dá mejores modelos ta
llados en los estilos del viejo mundo, a f n de que
puedan estudiar las concepciones y amoldarlas a

algo ejecutado ya, el artesano puede hacer obras

primorosas y artísticas que levanten mui alto el
nivel industrial de nuestro pais, y que dejen en el
adorno y elegancia de los salones de las clases
acomodadas por la fortuna, toda la finura de obras
que exijen les vengan de Europa.
En Chile tenemos todos los elementos para la

completa realización de nuestros propósitos; pero
nos ha faltado y nos falta todavía un Museo que
guarde los adelantos alcanzados por nuestras pro
fesiones en paises mas educados que éste.
Si se funda un establecimiento que nos propor

cione los modelos de las obras que cautivan por
su hermosura y buen gusto, pronto llegaremos los
obreros chilenos a conquistar el lugar que nos

corresponde en los torneos del arte o de la in-
dustria. I si mas tarde fuera posible estender

(17)AVENTURAS'
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Sherlock Holmes
POR

CONAN DOYLE

Estrella de plata
-Tenemos aquí la esplicacion del por qué

Juan Straker deseaba sacar el caballo a la vega.
Un animal tan brioso, al sentir la picadura, del

ciioiiülo, habría despertado, con segaridal, a

fiilijuiera por mui pesado de sne fio qae fuese.
Kr«. ..bsolutaaienie necesario hacerlo al aire libre.

-He sido ciego, esclamó el coronel. Natural

mente ese fné el motivo porque necesitó vela y

prendió fósforos.
• Indadablemente. Pero al examinar los ob-

¿•-i 1 1» qne se le encontraron en los bolsillos, tuve
1,1 i uerte de descubrir, no sólo el meto lo del cri

men, sino también los motivos. Como hombre de

ni nido, sabéis mui bien, coronel, que nadie lle-

«idii su bolsill» cuentas de otros. La mayor
.■..ue de nosotros tenemos snficiente con las

ii ilustras. Inmediatameuce llegué a la concln-

-: :i qae Straker llevaba erna doble vi, la, y sos

s^uia dos casas. L-t naturaleza de.la cuenta de-

>i >sr,ró qne habia uua señora en el asunto, y se-

ft»ra de gastos algo dispendiosos. Por jeueroso
<|'ie seáis con vuestros servidores, no creo qne
i- -u je.nerosidad alcance al panto de que puedan
i; i.-iiprar vestidos de a veinte libras para sas ma-

r««. Le pregunté a Ih señora Straker respecto
I vestido, y habiéndome convencido por sn.-i

rf-nuestas qne no lo conocía, y que nunca habia

o_;adoa sn poder, tomé nota de la dirección de

modista, me apersoné a sn establecimiento

>>n !a fotografía de Straker, y fácilmente pnde
ar con el fabuloso Darbyshire.

-Desde ese momento todo quedó aclarado.
Straker habia llevado el caballo a nn hoyo don
de nadie podría divisar sn Inz. A Simpson, en
su fuga, se le habia caído la corbata, que Stra-
ker encontró y recojió con algnna intención, tal
vez, para asegurar coniella la pierna del caballo.
Una vez en el hoyo, se habia puesto detras del

caballo, habia encendido nna luz, pero el animal,
asustado por aqnel resplandor repentino, y com

prendiendo con el estraño instinto de los brntos

que se trataba de hacrle algún daño, habia pa
teado,}' las herraduras de acero habia herido de
lleno en la frente a Straker. A pesar de la llu

via, se habia ya sacado el sobretodo para llevar
a cabo su delicada tarea, y fné al caer cuando se

enterró el cuchillo en el muslo. ¿No encontráis
claro todo eso?

-•Estupendo! esclamó el coronel. ¡ Estupendo!
Lo mismo que si hubieseis estado allí presente.
--Mi último tiro, lo confieso, fué de muchísi

mo alcance. Me asombraba de que nn hombre
tan astuto como Straker, hubiese emprendido
esta operación tan delicada, de cortar nn tendón
sin nn poco de práctica. ¿Rn dónde podía prac
ticar? Mi vista fué a dar sobre las ovejas, e hice
una pregunta, cuya respnesta en vez de sorpren
derme, me demostró qne mi sospecha habia sido
cierta.

-Con este último golpe aclarasteis perfecta
mente el asnnto, señor Holmes.

--Cuando volví a Londres fui adonde la mo

dista, a quien enseñé el retrato de Straker, que
en el acto reconoció, no por Straker, sino por
DHrbyshire, nno de sns mejores parroquianos,
que tenia una mnjer mni hermosa, aficionadísi
ma al lujo y a los vestidos de gran valor. No me

cabe duda de qne esta mujer debe haberle hecho
contraer grandes deudas, que para poderlas cu-

conservatorios de esa clase a las principales ciu
dades de la República, habríamos dado un paso
jigantesco en el progreso de los obreros que es.

en gran parte, _ el de la Patria.

Estas ideas han sido comprendidas por todos
los hombres de nuestro Parlamento y por eso

prestaron su aprobación al ítem de la partida re

cordada. Pero la mejor honra a ese respecto, co

rresponde al actual Ministro de lo Interior, señor
don Ismael Tocornal, quien lo consultó en el pre>
supuesto.
Pues bien, señor, si se ha querido hacer una

obra que redunde en beneficio de nuestras clases

populares; si se ha deseado dar una muestra de

protección a la industria nacional, aunque sea

en pequeña escala, nada es mas justo que llevar
adelante ese propósito, estableciendo el Museo de
modelos de arte industrial, que ha de traer mas

luz a nuestros conocimientos y nos ha de colocar
en el camino deseado para alcanzar la perfección
en íuestro arte.

Creemos que el Gobierno de V. E. está animado
del mejor pensamiento en favor de los deshere
dados de la fortuna y por eso, no trepidamos en
anticiparnos a rogar a V. E antes que pueda in
cluirse el ítem de quince mil pesos en las econo
mías acordadas, se digne llevar a efecto el gasto
ya establecido en forma de lej, ordenando el esta
blecimiento del Museo de Modelos de arte indus
triary la adquisición en Europa de los artefactos

correspondientes. Así haremos obras mas sólidas

y se recompensará mejor nuestros trabajos, que
hoi no son sino el juguete de la competencia es-

tra'jjera.
Es gracia, Excmo. señor.—Raimundo del C. Zúñi

ga, presidente.—Juan Francisco González, secretario
—Fidel Vidal.

NOTICIAS DEJA ARJENTINA

LOS NUEVOS ACORAZADOS

DECLAR ACIÓN OFICIAL

Con motivo de la noticia publicada ayer tarde
por algunos colegas, asegurando que los nuevos
acorazados 'tendrían un desplazamiento de ca

torce mil toneladas y que ya estaba aceptada
la clase de artillería que debian montar, la ve

locidad, espesor de la coraza, radio de acción

y otros puntos importantes, entrevistamos al
Ministro deMarina para oir de sus labios la rati
ficación de tal, noticia, a la que desde el pri
mer momento no dimos crédito, apoyándonos
en lo que el mismo señor Betbeder nos habia

manifestado la noche anterior.
—¿Qué hai de verdad en esto que publican

los diarios de la tarde, señor Ministro?

¿Es cierto que los buques serán de 14,000
toladas?.
—La verdad, nos contestó el interpelado, es

que no hai nada de nuevo al respecto y que los

diarios a que usted se refiere podían haber di

cho diez o veinte lo mismo que catorce mil.
—Y respecto a la artillería, corazas, etcétera,

etcétera?
—Exactamente lo mismo, nada hai resuelto

al respecto; todo lo que se diga no pasa de cál
culos alegres, sin fundamento alguno.
—

¿Y tampoco se sabe, señor, dónde se harán
los barcos, si en Inglaterra o Italia?

—Tampoco, señor, no hai nada resuelto hasta
hoi; por otra parte, creo que es cuestión esta

qwe es mejor y mas prudente dejarla quieta por
algunos dias mas; en que todo se sabrá; quizá
hai interés nacional en tener un poco de pa
ciencia.

^

—De modo que, se puede, señor Ministro,
hacer público lo que hemos hablado?
—Sí señor, hágalo usted público.
Tal es, pues, lo que respecto a la construcción

de los nuevos acorazados se nos ha dicho en el

Ministerio del ramo.

A pesar de estas terminantes declaraciones
del Ministro de Marina, informes que hemos

recojido en fuentes que nos merecen completa
fé, nos permiten asegurar que la adquisición
de las dos grandes naves de guerra es cosa de

finitivamente resuelta desde hace -varios dias,
habiéndose oido las nuevas propuestas de que
se ha hablado tan sólo por mera forma, pues la

compra habia sido convenida en todos sus deta
lles anteriormente a la presentación de ellas.

Se prepara así una fuerte indemnización a

pagar a los astilleros en el caso casi seguro de

que estos contratos sean rescindidos, en virtud
de los arreglos que se tramitan para la limita

ción de los armamentos. (El Pais del 11.)

FONDO DE CONVERSIÓN

AGOTADO O POCO MENOS

Los voceros del Gobierno no han desautori
zado nuestras cifras relativas a las erogaciones
de carácter militar, según las cuales, después
de abonado totalmente el costo de los dos aco-

razados que se construyen en Italia y de paga-

do un millón de pesos oro por municiones y

otros pertrechos, aun quedaría un saldo de 4 a

5 millones de esa moneda al fin de este año.

No obstante, parece, según declaración atri

buida al señor Avellaneda, que hoi dia, a pe
sar de no haberse abonado sino te«_ millones

de pesos oro a la casa Ansaldo, poco a nada

resta disponible del fondo de conTersion, del

que, según resulta, se está disponiendo para

gastos ordinarios.

Felizmente el Congreso está próximo; él sa

brá llamar al orden al Ministro, obligándolo a

descifrar el enigma de las finanzas de un Go

bierno que prometía ser arreglado y económi

co y resulta ser el mas pródigo d« enantes ha

tenido el pais.
¡No hai plata que le alcancel—(¿8 Pais del

10).

LA CORONACIONJE ALFONSO XIII

Preparativos en Madrid

Madrid, Abril 12. — Los diario* de hoi

traen interesantes detalles sobre t»s fiestas de

la coronación del rei Alfonso XIII, qne tendrán

lugar en esta corte, desde el 16 h_.-.r_ el 18 de

mayo próximo.
La Municipalidad prepara los diseños de las

decoraciones destinadas a las calles y monumen

tos públicos, las qne serán hermosísimas, e ins

piradas en las que se emplearon en Paris con

motivo de la Esposicion Universal.

Toda ia parte central de la ciudad será pro

fusamente iluminada y particularmente la Plaza

de Oriente, las calles de Bailen, Segovia, el pa
seo de San Vicente, Mayor, Alcalá, Pnerta del

Sol, San (.nintin, Biblioteca, Felipe V, Carlos

III, Plaza Isabel II, Lepanto, Pari», Almáde
na, Ventanilla, San Lázaro, Sacramento, Are

nal, Atocha, San Jerónimo, Montera, Plaza de

las Cortes, de la Independencia, los Paseos Re»

coletos y del Prado y algunas otra».
Se colocarán arcos de triunfos en la Plaza de

Oriente, en las calles Mayor y Capitanía Jene»

ral, Plaza Isabel II, Pnerta del Sol, Plaza de

Madrid y San Jerónimo y Catalina.

Estos arcos llevarán inscripcionei alusivas al
acontecimiento.

Las estatuas de Cervantes, Colon, Isabel la

Católica, Daoiz y Velarde, Calderón y otras se

rán decoradas e iluminadas.

La pnerta de Alcalá ostentará millares de

lamparillas.
La nota mas brillante de los festejos será la

gran revista militar de 30,000 hombres que
tendrá lugar en Carabanchel y la cuál será pre
senciada por todos los representantes estran

jeros.
Así mismo se verificará una gran retreta con

antorchas, en que tomarán parte la guarnición de

Madrid y asociaciones populares. Esta desfilará

por la calle Bailen ante el palacio real.

Una feria colosal se realizará en el Retiro. En

ella habrá tipos populares de todos los pueblos
de España.
En el programa figurará también un torneo

como los que tenían lugar eu la edad "iedia, en

qne tomarán parte militares y civiles distin

guidos.
No se sabe aun exactamente cuáles serán los

representantes oficiales de los diferentes paises
europeos. En los círculos de la corte se asegura,
sin embargo, que asistirán el príncipe de Gales,
en representación del rei Eduardo, el kronprinz
de Alemania en representación del emperador
Gnillermo, el gran duque Alexis de Rusia, en

representación de Francisco José, el archiduque
Federico y la archiduquesa Elisabeth, el duqne
y la duquesa de Aosta por Víctor Manuel III, el

daque de Oporto por el rei de Portugal, el príu-
cipe consorte de Holanda, el príncide real de

Suecia, el príncipe Cristian de Dinamarca, el

príncipe Alberto de Béljica, Cheng-Teh-Yn, em
bajador chino y enviados especiales de las repú
blicas americanas y otros paises.
La nobleza española, en atención a que no se

rá posible alojar a todos estos representantes en

el palacio real y dependencias dei gobierno, ha

resuelto poner a disposición del joven soberano
sns suntuosos palacios.
La prensa comenta m ai favorablemente este

desprendimiento.
Dícese desde ya que el príncipe de Gales se

alojaría en el palacio del dnqae de Alba.

PRECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago,Abril 17 de 1902.

BANCOS v

Banco de Chile, $ 100 pagados .-. $ 115

Banco Garantizador 105^ efectivas 500 a.... 900
Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450

Id. Id. de responsabilidad de 500, garantía a
Banco Hipotecario de Chile, f 100 43%
Comercial de Chile, $ 130 id. % 51

Santiago, $ 100 id 90

Hipotecario deSantiago, de 75 efectivosc/na 18

Español-Italiano, $ 100 id

Banco Curicó, f 100 efectivos

FE_tKOCAB__II_ES

Urbano de Santiago, í 60 pagados
SEGUEOS

La Union Chilena, -? 50 pagados
La Nacional, # 25 id

La Estrella de Chile, -? 25. id

La Comercial. $ -•> id

La Pacífico, $ 100 \ó\..........
Compañia ihilena, £

100 id -.

La América, 100 id

La Valparaíso, $ 100 id

La Protectora, $ 25 id

La Española, f 50 id

La Italia, ? 50 id

La Alemana, $ 50 id

La Francesa. $ 50 id

La Nueva España, $ 50 id

La Boma, § 21 id

La Central
-

COMPAÑÍAS MABIT-MAS

Sud-Americana de Vapores, f 100 pagados.

COMPAÑÍAS DE GAS

Santiago, $ 100 pagados
•OMPAÑIAS DE MINAS

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas

Oruro, $200 pagados
Emma Luisa, $ 100 id

VAKIAS

Salitres de Antofagasta, I 200 pagados %..

Agua Santa, acciones de £
10

La Union, § 100

La Santiago, £ 5 pagadas
La Internacional

Club Hípico, $ 500 pagados
Bolsa de Comercio, $ 1,000 id..

Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id

Caja Liberación y Ahorro

Trasportes Unidos, de 50 pagados a

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a

Telégrafo Americano

Laboratorio Chile

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8%

Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7

Id. Id., 1.° Mayo y 1.° Noviembre 6

Id. Id., 1% de amort. 1.° Mayo y 1.° Novie. 6

Id. Id., 1." Abril y 1.° Octubre ""•"•.- Ü
Garantizador de Valores, 30 Junioy 31 Dic. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre o

Banco Hipot. de Chile, 31Marzo y 30 Setie. 8

Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7

Id. Id.. 30 Marzo y 30 Setiembre 6

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre... 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre »

Banco ComercialHip., 30Abrily31 Octubre 8

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre
6

Banco Santiago Hip. , 30 Junio y 3 1 Diciem.
8

Id. Id., 30 Junio v 31 Diciembre. 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6

Municip. deSantiago, 1.°Abrjly 1.°Octubre.
8

Id. Id., 1.° Abril y l.° Octubre 7

Id. Id., 1." Abril y 1.° Octubre 6

Com.MineraOruro, 25 Febreroy 25 Agosto. 10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile.. »

Garantizador de Valores „

ORO AL 129.50
FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184.
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TURNO JWEDICO
Médico de ciudad el doctor don Eduardo Eira E:, San,

Martin 65, de servicio hasta el 26 del présente.
Boticas.—Enrique Villarroel, San Diego 158; Ubaldoq

Lira, San Francisco 301; Haberle Unos.' Delicias 1550}
P. Patino, Avenida Matta 10; Luis J. Truccios, Piaiai
Manuel Rodríguez, esquina Benavente; Francisco J. He-

_

rrera, Kecoleta 166, (plaza); José M. Corail, Indepea»
dencia 748.

Matronas. — Adelaida Palma, Monjitas S18; Anat-

Hunht, Arturo Prat 342; Carolina Jofré, Camilo Henri

quez 249; Juana Avalos, San Francisco 510; Emma Pi

zarra, Huemul 1117; Manuela Toro C, Castro 242;- 1
Marta O. Benitez, Bascuñan 40; Ludominia Riveros^'J
Dolores, esquina Antofagasta; Luz A. de Buchloh, Mo-JJ
lina 50; Maria Isabel Diaz, Avenida Latorre 3566; Sararí
Castillo, Manuel Rodríguez 8; Eduvijes Fernande_r, ítaí ,_J
sas 2480, Rosalva Diaz L., Andes 2421; Luzmira Medi-,

,

na, Avenida Portales 26; Mercedes Rojas, Bellavist&j|
125; Florisa. Tapia de Rodríguez, Chacabuco 8.

Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189:.
Juan B. Cáceres, Galería San Carlos s/n.
Prefectura de Policia.—Santiago, Abril 14 de 1902.-

El prefecto.

AVISOS DE 4.a

brir, se vio obligado a inventar esta miserable

trama.

-Lo habéis esplicado todo menos nna cosa,
esclamó el coronel. ¿En dónde estaba el caba

llo?

--¡Ah! Se escapó, y fué a caer en manos de uno

de vuestros vecinos qne tomó cnidado de él. Por
p>e lado, creo que debemos conceder nna amnis

tía. Si no «íe equivoco estamos en ClaphamJu-
nction, y en menos de diez minntos estaremos

en Victoria. Si qnereis fumaros nn cigarro en

nuestras habitaciones, coronel, tendré mucho

gusto en daros cnalqnier otro detalle qne puedaí
interesaros.

FIN

EL DIARIO ILUSTRADO

NUMERO SUELTO: CINCO CENTAVOS

EN CONFORMO) A.D a lo dispuesto en el artículo 9a de-
la ordenanza de la Caja, se previene que la letra de la.

primera serie (8%) de $ 100, número 71,027, la reclama
don Carlos Anwandter, como perdida, y que si dentro de,
un año, contado desde la fecha del primer aviso, no sa

presentase la letra a esta Caja se procederá a su renova
ción.—Santiago, Abril 17 de 1902.—El secretario.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceite

de hígado de bacalao.de Noruega¿
con hipofosfito de cal y soda, 60
centavos frasco, 2 pesos litro, 6

pesos 60 centavos docena. Licor do

alquitrán 60 centavos botella. /Vi

no de kola 80 centavos botella.
Botica de P. Pérez Barahona,Ahu
mada 239, frente a la Mercería a
San Pablo. Ahumada 239.

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Reeibido gran surtido en pieles europeas de última no
vedad. Gran surtid© en confección, pelerinas, boas, reg* ,

lías, sobrecamas de vicuña. En el tallerde la casa curten,
arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pieles.
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente alia Casa Francesa.

«E*

SUSGRICIONES:
Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

Ex, Diario Ilustrado se imprime en au establecimien
to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra
ciones de El Diario se hacen en su propio Taller de Fo

tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

!=»<>»<>*O«*«<>*0««*O»<>04>«O«»*«<>0<!í*

4.
LIBRERÍA

C. TORNERO Y C.A"
Ahumada esquina Huérfanos

Se ha recibido recientemente:
Un completo surtido de pinturas al óleo y para acuarelas, pinceles, caías de pinturas, paletas, tela»,

cartones y bastidores preparados para pintar, etc., etc.

Un gran surtido de artículos para dibujo y para colejio
PAPELES CRESPOSIFVARIADOS COLORES

para pantallas y toda clase de adornos

Nuevo surtido de lápices, gomas, elásticos, etc., de la afamada casa JOHANN FABER.

TINTA PARLAMENTO
La mas barata y la mejor de las tintas conocidas.
Tintas de todos colores para timbres de goma y metal.

SOBRES Y PAPELES DE LUTO DE PRIMERA CALIDAD
e importados directamente de las mejores fábricas de Italia.

BLOCK PARA CARTAS
desde CINCUENTA CENTAVOS cada uno hasta DOS PESOS

—:
'

-

•>

\.

Libros en blanco, libretas y cuadernos de fabricación propia, a precios sin competencia.

DEPOSITO DE LOS CONOCIDOS Y AFAMADOS

Esmalte "Star" y Esmalte de Oro

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS.
TCRIT_.ro Y TORRES.
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Colaboración: del sefior don Luis Orreeo
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Ilustración: caricatura de actualidad por Pe
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Rumores de Crisis
VOTO DE CONFIANZA

Se nos informa que el jueves próximo un dipu
tado de la mayoría aliancista, probablemente el
señor Santiago Aldunate Bascuñan, debe pro
poner un voto de confianza al Ministerio en
la primera hora de la sesión de la Cámara, en
cumplimiento de un acuerdo tomado hoi por los
comitées de los partidos liberales.
Como ya ?mos anunciado, esta proposición

no tendrías o el carácter de un voto de con
fianza, sino que implicaría también, por su for
ma, un pronunciamiento de la Cámara respecto
de los proyectos de lei sometidos, por el Gabi
nete, a la consideración del Congreso en las

presentes sesiones.

_

Sin embargo, los rumores de crisis Ministe
rial en vez de disiparse se acentúan cada vez

mas. r

Se comenta de una manera desfavorable para
el Gabinete, la circunstancia de queen la sesión
de anoche haya aprobado la Cámara de Dipu
tados la indicación de un Diputado de la ma

yoría para reabrir la discusión jeneral del pro
yecto del Ejecutivo, sobre reglamentación de las
Compañías de Seguros, a pesar de la clara y
reiterada oposición que el señor Ministro del
Interior hizo a aquella indicación.
Parece, por lo demás, que hai de parte de

algunos de los señoresMinistro el vivo deseo de

retirarse; pero que, no tomarán esta determi
nación mientras esté pendiente la interpelación
iniciada en la Cámara de Diputados por el se

fiorDiaz Sagredo.
Se cree que una vez concluida ésta, presen

tará su renuncia el señor Villegas.
El señor Mathieu parece que también hama

nifestado elpropósito de presentar su renuncia.
Y por último, se agrega que el señor Balma

céda ha hecho presente su resolución de aban
donar la cartera de Justicia si el señor Villegas
se retira del Gabinete.

La Senaturía del Nuble
Los comitées nombrados por los diferentes

partidos aliancistas para procurar un acuerdo

respecto a la candidatura para Senador de la

provincia del Nuble no se reunieron ayer. ,

Nada, pues, se ha avanzado acerca de este

asunto; por el contrario, se encuentra mas obs
curo que antes.

Hemos tenido oportunidad de hablar con

uno de los miembros de los comitées nombra
dos al efecto, quien nos ha manifestado que a
su juicio, no es fácil encontrar una solución que
a todos satisfaga, en yista de la declaración ya
hecha por algunas personas autorizadas del

radicalismo, acerca de la imposibilidad en que,
por el reglamento orgánico de su partido, se

encuentran para hacer arreglos respecto de

candidaturas, pues la designaciqn de estas co

rresponde a sus asambleas provinciales o de

partamentales.
Nos agregaba nuestro informante que el re

tiro de la candidatura del señor Tocornal, ha

bia hecho surjir dos o tres nuevos aspirantes,
lo que vendría a dificultar aun mas las especta-
tivas de un acuerdo.

Los comitées se reunirán hoi a la 1 P. M. én

la secretaria del Senado.

En vista de las anteriores disidencias que
han súrjido en el campo aliancista, parece que
los partidos c< aiicionistas tratan de presentar
también un candidato; y al efecto dan los pa
sos necesarios para determinar la persona que
convendría designar con ese fin, en caso que
subsista la división de los partidos liberales.

Damos como un dato ilustrativo acerca de

los resultados que tendría la lucha eleccionaria
del Nuble, si ella se efectuara en las condicio

nes que hoi se presenta, el cómputo de lá últi
ma elección de diputados verificada en los de

partamentos de esa provincia.
Resultado de la elección del año 1900:

Chillan

Votos

Abdon Inzunza (balmacedista vicu-

ñista) 1539

Juan de Dios Kivera (liberal) 3462

Luis A. Vergara (balmacedista san-

fueutista) 2431

Santiago Toro Herrera (liberal) 2484

Guillermo Viviani (conservador)...... 2522

San Carlos

Abdon Inzunza (balmacedista vicu-

ñista) 3366

Juan de Dios Rivera (liberal) 947

Luis A. Vergara (balmacedista san-

fuentista) 1387

Santiago Toro Herrera (liberal) 1048

Guillermo Viviani .conservador)...... 654

Búlnes y Yungay

Carlos Palacios (liberal) 8364

Bernardo Paredes (radical) 1894

Luis Undurraga G. H. (conservador) 1717

La combinación política existente en el año

1900, se ha modificado y también han sufrido,
en consecuencia, alguna alteración los elemen

tos electorales de la provincia; pero creemos,

sin embargo, que el cuadro anterior puede dar

una idea acerca del resultado que tendrá esta

elección.

Si los elementos aliancistas fueran unidos a

la lucha, creemos que el éxito de ellos no seria

dudoso, tomando en consideración el resultado

de la campaña última por electores de presi

dente, que dio a la alianza nueve electores y a

la coalición solo 6.

Esperamos el desarrollo de los acontecimien

tos.

El último choque de tranvías

Dibujo del violento choqne de tranvías ocurrido a las dos y media de la tarde del Miércoles

16, en la Plaza de la Independencia esquina de Catedral, hecho por nnestro primer dibujante, don

Santiago Palgar, con apuntes tomados del natnral.

bradoMinistro deljlnterior del Imperio Mr.fW. K.
de Plehwe, actual secretario de la Cancillería Im

perial y Secretario de Estado, una de las persona
lidades mas eminentes del Imperio.
Los telegramas de ayer van en tercera pajina

Telegramas de provincias
Abril 18

VALPARAÍSO

EL DIA

Al Ministerio de Hacienda, se ha presentado
el siguiente memorial:
«La combinación salitrera pide que.se modi

fique el decreto sobre limitación del peso délos

sacos en la forma siguiente:
1.° Que se amplíe hasta el 31 de Marzo de

1903 el plazo para que comience a rejir la

limitación.

Se funda esta petición en la circunstancia de

haber muchas existencias y transacciones

sobre sacos en actual uso y porque se cor e el

peligro de no tener antes del 1.° de Enero

próximo los nuevos sacos;

2.° Que se eleve hasta el 10X ©1 márjen de

tolerancia. El 5X n° basta, porque el peso pue
de aumentar ocasionalmente por humedad,

por la cristalización del salitre, etc. » .

*

* *

La 2.a Inspección del Rejistro Civil ha pasa

do a los oficiales del ramo la siguiente circular:
«Sírvase enviar a esta inspección los siguien

tes datos:

1.° Nómina de los Cementerios que hai en la

circunscripción del Rejistro Civil a su cargo,

espresando la subdelegacion y distrito en que

están situados o, por lo menos, el nombre del

lugar; si son fiscales, municipales, parroquiales
o particulares; si su propiedad está en litijio y

entre qué partes;
2.° Si convendría crear un Cementerio de

propiedad fiscal, la ubicación de él y, separada
mente, el valor aproximado del terreno, cierro

y un pequeño edificio (lo mas indispensable);
3.° Las demás indicaciones que Ud. juzgue

conveniente hacer sobre el particular.
Su respuesta debe ser enviada a la mayor

brevedad.—Dios guarde a Ud.
—Cáelos Ltji«

Hübnee»
*

* *

Hoi sale de Buenos Aires para Santiago, el

sefior don José Antonio Terry, nombrado Mi

nistro Plenipotenciario de la Arjentina en

Chile.
*

* *

Está resuelto el nombramiento de don Beni-

cio Alamos González, para el cargo de Minis

tro de la Corte de Apelaciones de Valparaiso,
vacante por jubilación del señor don Manuel

Antonio Cruz.

,
Hoi parte a Iquique, a hacerse cargo de su

puesto, el delegado fiscal de salitreras, don

Juan Francisco Campaña.

Cablegramas Estranjeros
Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires, 18.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda déla Bolsa a 244.50 nacionales por

cien pesos oro esterlina.

—"La Tribuna" dice que es un error creerque la

República Arjentina se arma con el objeto de inter

venir en el Pacífico. Las verdaderas causas de la

contienda están en la Patagonia, cuya conquista

proyecta Chile.

—El Presidente de la República , jeneral Roca, vi

sitó hoi al Ministro arjentino en Chile, doctor Te

rry, que partirá esta noche para Santiago, con el

objeto de asumir su puesto.
—"El Tiempo" duda que Chile pretenda que la

Arjentina haga declaraciones respecto de las cues

tiones del Pacífico. El silencio que se guarda en la

Arjentina obedece no sólo a razones de alto inte

rés internacional sino también por dignidad.
Una pretencion de Chile en este orden de cosas

seria una desconfianza que esta República no me

rece.

—El Ministro de Marina, Comodoro Betbeder,
recibió un telegrama de Jenova, en el cual se anun

cia que la construcción de los acorazados "Riva-

davia" y "Moreno", terminará en el mes de di

ciembre, esto es, antes del tiempo estipulado en el

contrato.

El acorazado Rivadavia llevará 'máquinas igua
les al del blindado italiano Francesco Terrucio,

que desarrollan una fuerza
de 13,500 caballos.

—Comunican de Cádiz que hoi llegó sin novedad

a ese puerto el Ministro arjentino en Madrid, se

ñor Epifanio Pórtela acompañado de su familia.
—Continúan las lluvias en todas las provin

cias.
—8e anuncia que apenas se abra el Senado el

Senador Don Carlos Pellegrini interpelará al Go

bierno sobre la cuestión internacional..

—A las 10.30 partió para Chile, acompañado de

su familia, el nuevo Ministro arjentino en esa Re

pública Dr. José A. Terry.
"

Numerosísimas personas fueron a despedirlo a la
estación.

BRASIL
-Rio Janeiro 18.—Se asegura "que el Gobierno

brasilero ha resuelto conceder a Bolivia única

menteel derecho de esportacion del Acre en caso

que el Gobierno de La Paz acuerde indemnizarlo

con £ 500,000.
Así de este modo se cree que se podrá evitar la

concesión boliviana al Sindicato norte-americano.

ESPAÑA
Madrid 18.—El Ministro de Hacienda señor Ro

dríguez,, presentó hoi al Congreso un proyecto de

lei, autorizaudo al Gobierno para suspender o re

bajar durante un semestre, los derechos a las car

nes importadas, incluyendo el tasajo.
Apesar de la oposición que ha encontrado este

proyecto, la mayoría délos diputados lo votarán.

ITALIA

Jénova 18.—El cambio sobre Paris, se cotizó

hoi a 102.35 liras por cien francos.

FRANCIA

Paris 18.—El cambio fsobre Londres se cotizó

hoi a 25.19 francos por un» libra esterlina.

ALEMANIA

Berlín 18.—La Gaceta de Colonia, x
dice que la

grave enfermedad de que padece la Reina Guiller

mina de Holanda, hace pensar en la necesidad de

restablecer la rejencia en ese pais.
Esto, sin duda alguna, ofrecería grandes difi

cultades y aun podria provocar conflictos sen

sibles.
—En la sesión celebrada hoi por el comité parla

mentario sobre las tarifas, elMinistro deFinanzas,
barón deRheinbaben, declaró queel gobierno recha
zará los derechos que se impongan al cobre en

bruto.

El mismo funcionario declaró que es indispen
sable consultar, no sólo los intereses financieros

del imperio, en la actual discusión del proyecto de

tarifas, sino también varios tópicos que se recla

man directamente en la política estertor.

BELJICA

Bruselas, 18.—Se nota una sensible mejoría en el
estado del pais. Una gran parte de los obreros

huelguistas han vuelto a sus trabajos, abriéndose
numerosas fábricas, con ésto, la ciudad vuelve a

tomar su aspecto y los ánimos recobran la perdi
da tranquilidad, pues se tiene confianza en el difi-

nitivo arreglo de las dificultades surjidas.
—La Cámara de Diputados rechazó hoi por 84

votos contra 64 el proyecto en favor de la revi

sión de la Constitución.

Al terminar la sesión se produjo un serio cho-

que entre los socialistas y la policia. Los jendar
mes cargaron contra los manifestantes^hiriendo
gravemente a doce de ellos.

INGLATERRA

Londres 18.—En la sesión celebrada hoi por la

Cámara de los Comunes, el primer Lord de la te

sorería, Sir Arthúr |J. Balfour, anunció que Lord

Milner y el jeneralísimo Kitchener, conferenciaron

dos veces én Pretoria, con los delegados boers.
El jeneralísimo Kitchener, por razones militares,

negó el armisticio solicitado por los boers, pero
les prometió toda clase de facilidades, permitien
do que hagan una elección de representantes en

cada uno de los comandos y aun que estos dele

gados se reúnan, a fin de estudiar la situación y

decidir sobre lo que han de hacer.

Los delegados boers, contando con esta prome

sa salieron de Pretoria, a fin de poner en práctica
esta idea.

Ninguna noticia podrá obtenerse sobre el parti
cular, antes de 3 semanas mas.

Mui luego se reunirán los representantes boers

con salvo-conducto británico, a fin de discutir las

proposiciones inglesas.
Se acentúa mas y mas cada dia en la opinión

inglesa, el deseo de que pronto se encuentre una

fórmula honrosa de arreglo, que permita poner

término a una guerra que cuesta ya a la Ingla
terra tantas vidas y tantos cientos de millones

de libras.

HOLANDA

La Haya 18.—El Ministro de Relaciones Este

riores, Baroñ de Lynden, ha comunicado oficial

mente al Cuerpo Diplomático Residente y a los re

presentantes de los Paises Bajos en el estranjero,

que Su Majestad la Reina Guillermina, se encuen

tra atacada de una fiebre tifoidea, buyos caracte

res, aunque gravísimos, no causan alarma entre

los médicos que la asisten.

En todo el Reino -

es jeneral y profundo el senti

miento por la grave enfermedad de la querida so

berana. De uno a otro estremo del pais se elevan

al cielo preces por el pronto restablecimiento de su

majestad.
—El estado de la Reina Guillermina es relativa

mente satisfactorio aunque la fiebre continúa con
,

alguna intensidad.

RUSIA
San Petersburgo, 18.—En reemplazo de Mr. Si

piagnine que acaba de ser asesinado, ha sido nom-

El mercado del oro en la primera rueda de la

Bolsa de Corredores, se notó algo flojo con ten

dencia al alza.

S5E1 oro abrió a 29.60 por ciento y se hicieron

ventas hasta 29.40 por ciento.

El mercado de letras se mantuvo casi igual a la
2.a de ayer; se vendieron £ 9.000. .

En la segunda rueda, hubo el siguiente movi

miento: **

Oro $ 77,400 a 29.50 y 29,60 por ciento.

Quedaron compradores a 29.40 y vendedores a

29.50.

Letras se vendieron £ r4,000 a 13 11/16 y 3/4
combinados. - ►!

Quedaron compradores a 13 3/4 y vendedores a
13 11/16 y 3/4 combinados.

ACCIONES

Se"vendieron:

10 Ferrocarril Urbano de Valparaiso... ? 132

10 Compañía seguros d'Italia 95

81 Banco Español Italiano 1091/4
VAPORES

Fondeó el Mendoza de Pimentel.
„.

,' . .

El Maipo de Coronel.

Rupanco de Constitución.

El Cervantes sale esta noche.
—Hoi rindió examen ante la Corte, don Cárjos

Vicencio.
—Se dice que el candidato mas probable para

ser nombrado relator, es don Carlos Alvarez.
—Hoi celebraron una reunión con los ministros

déla Corte los jueces del crimen, señores: Silva

Domínguez y Santa Cruz,y se acordó:

1. ° Que todos los procesados fuesen notifica

dos por receptores y nó por la policía;
2. ° Que los jueces serian los únicos que podían

tomar declaraciones a los reos;

3. ° Que los S. S. jueces tomaran ciertas precau
ciones para indagar perfectamente todo lo relacio

nado con las torturas, quedando encargado, como
el señor Silva Domínguez, de continuar el proceso.
—Se'desmiente la noticia que el señor Ministro

Rodríguez se constituirá en visita a los Juzgados
del Crimen.
—El GobernadorMarítimo impartió órdenes pa

ra que se tomen las precauciones necesarias para

prevenir perjuicios en los próximos temporales.
—El tiempo se muestra amenazante.

—Se dice con mucho fundamento de verdad que
don Alfredo Lyon será elejido primer Alcalde.
Dicho caballero promete arreglar algo las finan

zas municipales.
—En el Mendoza llegó hoi," de Antofagasta, el Di

putado don Maximiliano Espinoza Pica.
—De Caldera llegó el Gobernador marítimo de

ese puerto señor Anselmo Caravante.
—Se ha concertado el matrimonio de la señorita

Julia Bordalí. hija del conocido caballero don

Carlos Bordalí, con el comandante don José Maria

Villarreal.

—Mucho entusiasmo hai por concurrir a la re

partición de premios, mañana, en el Victoria.

TALCA
La atención pública se preocupa de la campaña

abierta por el Jerente1 del Banco de Talca contra el

primer alcalde señor Artorquiza. con motivo de la

reconstrucción del Monumento Talca.

El jerente ha, hecho una presentación a la Muni

cipalidad, pidiendo que la corporación se pronunr

cié contra el señor Astorquiza en la sesión que se

celebrará el Martes próximo. Parece qne el alcalde
se desentenderá del cargo, pues espera que la cam

paña no ha de surtir efecto.

El intendente dictó un decreto prehibiendo la en
trada a sus oficinas de los repórteres de la "Actua

lidad" y ordenó colocar fuerza armada para cum

plir este decreto. "La Actualidad" censura acre

mente la conducta del intendente.

-Las sociedades de socorros mutuos han firmado

una solicitud, pidiendo la creación de una escuela

profesional de niñas. El visitador de. escuelas de la

provincia practica una visita en Curepto y notan
do gran aumento de la población- escolar, pedirá
la fundación de. nuevas escuelas.

A iniciativa del presidente de la Urna. Corte, se

ñor Román Blánc*. el Ministerio de Justicia envió

al inieniero señor Mosquera a examinar el palacio
de los tribunales. El arquitecto estima en 6

mil pesos los trabajos que hai que ejecutar.
La prensa pide el pronto arreglo del edificio pa

ra evitar grandes pérdidas.
CHILLAN

La venida del candidato señor Mac-Iver se ha

postergado para la semana próxima, a solicitud de

sus propios correligionarios, que desean unirse a

los liberales ex Tocornalistas, para proceder de

conrmn acuerdo.

Mañana tendrá luga' el remate de importantes

propiedades de la Junta de Beneficencia de Chi

llan.

Parte de los fondos que se obtengan mediante

la subasta se destinarán a la construcción del nue

vo cementerio.
—La nueva necrópolis que se inaugurará próxi

mamente será una valiosa construcción que hará

gran contraste con el viejo cementerio, que se en

cuentra en un estado ríe abandono deplorable.
—El Gobierno, por hacer economías, ha reduci

do a cuatro mil pesos la subvención de cinco mil

asignada en el presupuesto a la sociedad de Ins»

tracción Primaria de Chillan.

Asimismo ha reducido a mil quinientos pesos
los tres mil asignados a la Escuela Taller sosteni

da por la misma sociedad.

A pesar de todo, la sociedad de Instrucción sos

tendrá este año dos escuelas prácticas de obreros

y dos escuelas nocturnas para adultos.

Para el funcionamiento de la primera ha to

mado un magnifico local en la Plaza de Armas.

—La asamblea de electores de la comuna de

Cinchan se reunirán el domingo próximo para
tratar de varios acuerdos del Municipio.
—Gran recargo de trabajo se nota en los juzga

dos de letras y del crimen, sobre todo en el pri
mero.

Cada vez se evidencia maa la necesidad de crear

en Chillan un tercer juzgado esclusivamente para
asuntos criminales.

CONCEPCIÓN

Reunida estraordinaramente la Iltma. Corte,
abordó prorrogar por un nuevo período de veinte

dias el plazo de la visita que practica en el Juz

gado de Temuco el ministro señor don JuanNepo-
muceno Parga.
El lunes chocó en Collipulli el tren de carga

con el misto de Pitrufquen. todos los carros de

pasajeros quedaron destruidos, pero no hubo des» i

gracias personales, a causa de que los¡ pasajeros
se

babian bajado a tiempo.
El injeniero de la provincia ha 'enviado una

nota al Intendente, encareciéndole las pequeñas

reparaciones de caminos, que de no hacérselos

dejaran en pésimas condiciones.
Murió el jantiguo comeiciante estranjeroj don

Emilio Mendel.

Llegó el nuevo visitador de escuelas de la pro

vincia.

El administrador del hospicio dio hoi a loa

huerfanitos un magnífico paseo al parque de Lota

j varias señoritas les enviaron un espléndido
lunch.

. . .

Fondeó en Coronel el vapor Mapocho que siguió

viaje al sur.

Sigue siendo el tema de todas las conversacie

nes el proceso que se ha mandado instruir contra

el Juez prófugo de Temuco don Juan de Dios

Ibar. Las tristes y vergonzosas incidencias de este

proceso, mengua de la justicia chilena,
se comen

tan de diversos modos, estando la opinión contes

te en que de una vez por todas
ha de ponerse ma

no de hierro para la persecución y castigo ejem»

piar del majistrado criminal y prevaricador.

Noticias del dia

YEUVE GUCQUOT-PONSARDIN
Tiene el honor de avisar a los consumidores de esta

gran marca de champaña, que su
único ájente y deposi

tario en Chile de su calidad "Dray England". es el señor

Luis de Cazotte, a quien deberán dmjir sus pedidos, no

pudiendo la casa ejecutar órdenes sino por conducto de

sus ajentes jenerales.
Para mayor garantía y afih de evitar falsificaciones,

el nombre del señor Luis de Cazotte se encuentra adhe

rido a su etiqueta.

BANDERA 224

frente a la Bolsa de Comercio.

RUPERTO TAPIA MIEANDA

corredor de comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Ira-

mita especialmente conversiones de deudas y préstamos

hipotecarios con bancos o particulares.
Se encarga de la

compra y venta de acciones, bonos y propiedades,
con

trata seguros contra incendio y sobre la vida, arriendo

de fundos y comisiones en jeneral.
-

DOCTORA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con

sultas por la mañana. Catedral
1161.

MEDICINA VETERINARIA ,

Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.
'

NOCIONES

de Aritmética para cursos preparatorios por
Arman

do Vergara L. Librerías: Artes y Letra» y Alemana

de Ivens. TJn peso.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

.Memorándum
Almanaque.—Sábado 19.—Santos Hermójenes, Espe

dito y Pafnucio.—El sol sale a las 6.2.6 A. M. y se pon»

alas 5.33 P. M. v-
.

Jubileo circulante.-^-Sábado, Santa Ana—Domingo,

lunes ymartes, Merced.

Correspondencia.—Hoi se despachará la destinada a

la Arjentina y Europa, via Cordillera; el
dia 21 a Puerto

Montt, Punta Arenas y Europa, via Magallanes, por

vapor de la Compañia Inglesa; y el 22 al Callao e mter-

medios. , .

Cambio baneario.—Los bancos fijaron ayer el cambio

»jbre Londres, a 90 dias vista, al tipo de 13% penique».

Recepción del señor Carvalho

Los señores don Salvador Nicosia y don Naiv

ciso Briones conferenciaron ayer con el señor

Ministro de Industria y Obras Públicas, relati

vamente a la próxima llegada del delegado

agrícola del Brasil señor Carvalho y
a la espo

sicion de productos brasileros y chilenos.

El señor Orrego manifestó la mejor volun

tad para la realización de la exhibición y pro

metió ceder para ella el pabellón de cristal d»

la Quinta Normal de Agricultura.
Allí se exhibirán los productos que trae eí

señor Carvalho y los que nuestros agricultores
deseen esponer.
Estos últimos productos serán llevados des

pués al Brasil.

Para recibir al Delegado el señor Orrego pu
so a disposición de los señores Briones y Ni

cosia un carro especial que se agregará al es

preso de la mañana del lunes.

Irán hasta el Salto del Soldado, para esperar
al señor Carvalho, los miembros del Comité»

de recepción que preside don Federico Puga
Borne, representantes de las sociedades «Cen

tro Industrial y Agrícola», «Liga Vinícola»,
«Fomento Fabril» y «Nacional de Agricultura»,
reportera de los diarios de Santiago y el Direc

torio del «Centro de Periodistas».

La comitiva, desde Los Andes, seguirá viaje
a la cordillera en la combinación del Espreso

Villalonga;
El señor Carvalho llegará a Santiago a las

10 1/4 de la noche del lunes.

Partido Conservador

La Junta Ejecutiva del Partido Conservador

no se reunió ayer, como se habia anunciado.

En la Moneda

Ayer conferenció con S. E. el Presidente de

la República, el Ministro de Hacienda señor Vi

llegas, acerca de la inversión de fondos, y el In

tendente de la provincia señor Cousiño, sobre

asuntos del servicio local-

Comision de Código
Presidida por S. E. el Presidente de la Re

pública sesionó ayer en la Moneda, de 4 a 5 de

la tarde, la Comisión Revisora del Proyecto de

Código de Enjuiciamiento criminal elaborado

por don Manuel Ejidio Ballesteros.

Noticias militares

Se ha dispuesto que el alférez, don Ricardo Diai,

pase a prestar sus servicios en la compañia de in

fantería montada O'Higgins; el alférez don Daniel
G . Silva, a la compañía Jeneral Freiré; los subte

nientes don Luis Garreton y don Mario Rodrigue»
a la compañia José Miguel Carrera y el teniente

don Francisco Lopeandía, a la compañia Concep
ción del cuerpo de injenieros.
Se nombró cirujano de la compañía de infante

ría montada Freiré, al doctor don Emilio Gallu-

ret y ayudante de farmacia de la sanidad militar,
a don Mieuel Kerete.

PASA A LA TERCERA PAJINA
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AJITACIONES. Y DISTURBIOS POPULARES
EN BELJICA

El público se ha impuesto, por los telegra
mas de Bruselas, de que el pueblo belga es, en
estos momentos, presa de una estraordinaria

excitación, en términos de haber faltado al res

peto debido al Monarca Leopoldo II. Pero,
habrá pocos, en Chile, que se hayan dado cuen
ta de cual es el verdadero oríjen de esa conmo

ción, en un pueblo tranquilo, laborioso y aun

flemático como el belga.
La causa mediata es el gran desarrollo que

ha adquirido en ese pais el partido socialista y
til profundo disgusto, que hoi siente el pueblo
contra el gobierno del partido político, que ha

imperado allí, por espacio de 18 años.

.Pero, la causa inmediata es la cuestión elec

toral.

El Código Electoral belga (así se le llama)

consagra actualmente
los siguientes principios:

el sufrajio universal de los hombres; el voto

obligatorio; el voto popular.
Nadie pretende hoi reaccionar contra el voto

obligatorio. Se considera que
el derecho de su

frajio es un deber cívico, que todo hombre, in-

■ vestido del derecho político, está sujeto a eum-

• plir. Es la concepción
de las repúblicas griegas.

_Ín lo tocante al sufrajio universal, hai gran

variedad en las opiniones, respecto a conferir a

las mujeres el mismo derecho que a los hom

bres, no sólo en las elecciones comunales, sino

en las lejislativas. Quien desee imponerse deta

lladamente de este aspecto, sumamente intere

sante-, de la controversia, puede leer el
ilustrado

artículo publicado en la Rcvue (ancienne Revue

des Revues) del 1.° de Marzo del presente año,

editada en Paris, titulado «El voto de las muje
res en Béljica». Allí verá que este tema ha fi

gurado siempre en el programa del partido so-

Z cialista; pero que últimamente, no se atreve la

■■:. mayoría de ese partido a batallar por el triunfo

-de tal aspiración, porque comprende que es

..hacer el negocio del. partido católico.

•Sin embargo, algunos socialistas, por espíri
tu de honrada consecuencia, defienden la tesis,

-sosteniendo que el sufrajio universal debe ser

igual para ambos sexos.

Los radicales y liberales combaten
la reforma,

al paso que los conservadores la patrocinan ca

lurosamente.

Por lo que toca a las mujeres, no se mezclan,

en jeneral, activamente en la contienda, princi

palmente las de las provincias; no
así las de las

grandes ciudades en especial, las católicas, que

.hacen propaganda social en pro de la reforma.

En cuanto a las mujeres socialistas compren

den, claramente, que el gobierno conservador

se afianzaría con el apoyo femenil y que, man

teniéndolo en el poder, hará mayores males al

pais. Dicen que, durante el imperio de ese par

tido, se hanacumulado ruinas sobre ruinas. Que

él ha desorganizado la enseñanza; que ha po

blado la majistratura de sus creaturas; que ha

producido un deplorable embrollo financiero;

que ha derrochado sin
tasa el dinero, sin que la

- nación haya reportado el menor beneficio; que
ha instalado el rójimen de la iniquidad y bur

lado todos los esfuerzos, hechos por los demás,
hacia el mejoramiento social, hasta el estremo

- de haber últimamente impuesto al pais un ejér-
? cito de mercenarios. De aquí que las mujeres
socialistas no quieran hacerse responsables de
la prolongación de semejante estado de cosas.

Han pensado que no era cuerdo comprometer,

•por reivindicaciones inoportunas, la eficacia de

la conquista inminente del sufrajio universal

¡masculino.

Los desórdenes no tienen, pues, razón de ser,

en esa parte del problema electoral.
En donde hai que buscar lá causa inmediata

y eficiente es en la reclamada eliminación del

voto plural.
El sufrajio universal debe ser íntegro, es de

cir, igual para todos, al paso que la atribución

o privilejio que el actual Código Electoral con

cede á los padres de familia y a los ricos, de te

ner dos y tres votos, desequilibra el derecho de

los demás y produce una representación vicio-

.-sa. Todo hombre debe tener un voto, y nada

mas, dentro del sufrajio universal que existe

en Béljica, que está modificado por el voto

plural, que no se acuerda a nadie en Francia.

E3ta es la cuestión, que acalora los ánimos.

El Partido Conservador defiende, a brazo

partido, el orden de cosas vijente. El jefe del

gabinete, sucesor de Bernaert, es un hombre

sumamente enérjico, que no cederá ni aun

transijirá.
Entiendo que la discusión sobre la elimina

ción del voto plural se ha producido dentro del

debate del proyecto de lei, sobre aplicación de

la representación proporcional en las eleccio

nes lejislativas, proyecto que fué aprobado en

29 de Diciembre de 1899.

Lo que hai de interesante para nosotros es

esa lei, que puede servirnos de modelo, cuando

tratemos de modificar nuestro sistema vicioso

de voto acumulativo.

Los cuatro renglones, que preceden, tienen só
lo por objeto esplicar el oríjen de la lei, que con

viene dar a conocer al público ilustrado de este

pais.
Marcial Martínez

El proyectado impuesto
al tabaco

11

Antes de entrar al estudio de las ventajas ó

inconvenientes de los diversos rejímenes de

imposición al tabaco, hemos de declarar que,
al revés de lo que cree el autor del artículo que
«obre este, mismo tema publica «La Lei > de

ayer, no fuimos de los concurrentes al con

curso abierto por el Supremo Gobierno para la

presentación de un proyecto de lei. En conse

cuencia, no estamos parcializados, no tenemos

opinión preconcebida a favor de sistema algu
no. Solo la argumentación lójica sobre el obje
tivo financiero y las condiciones de implanta-
'Cion de cualquier réjimen en Chile puede de
terminarnos a abogar por uno u otro sistema,
acerca de cuyos detalles trataremos posterior
mente.

Lejitima el derecho del Estado para poner

esta contribbcion interna la circunstancia de

tratarse de un artículo de consumo absoluta

mente innecesario para la vida, cuyo abuso

despoja al individuo de buena parte de la ac

tividad que debe al organismo social, que
.atenúa sus facultades intelectuales y niorales y

que lleva sus consecuencias hasta el hogar del

proletario, disminuyendo, hasta en una quinta
parte como en Francia, el jornal que sustenta

a la familia.

. I por otra parte, restrinjo ese derecho la ne

cesidad de contemplar los intereses agrícolas é

industriales o de cualquier otro orden, creados
a la sombra de este consumo.

Armonizando estos factores contrapuestos

y en consideración ala suprema razón de Es

tado, la necesidad imprescindible de arbitrar

recursos para el erario público, se llega al a úni

ca, solución satisfactoria, la de establecer el im

puesto, en cualquier forma, como base indis

cutible de todo razonamiento, y en seguida, la
de elejir el sistema económico mas favorable al

objetivo principal y menos molesto para los

derechos adquiridos.
De este concepto emana el criterio de que

haremos uso para apreciar las ventajas e incon
venientes de los rejímenes de imposición al

tabaco.

El de impuesto sobre el consumo es, induda

blemente, el que menos renta produce y bajo
este aspecto es inconveniente para los intereses

nacionales.Es de difícil control, de un control im

posible de practicar completo antes del momen
to del consumo mismo. El que produce taba

cos, burla el impuesto, y a su sombra se crearía
en Chile un nuevo gremio, el de bouilleurs de

crin del tabaco, los que lo cultivarían hasta en

macetas.

Esta es la hoja negra.
Por el contrario, presenta la ventaja de que

no daña ni molesta los intereses de los chacare

ros, que ahora lo plantan, ni de los cigarreros,
que lo tuercen amano, ni de los empresarios que
lo manufacturan. Beneficia, así, a las clases po
bres rurales y obreras de los centros de pobla
ción; tiene este aspecto simpático que arrastra

a la opinión pública, fácilmente impresionable
por el romanticismo económico.

El monopolio fiscal de importación y venta

por mayor, con libertad para el cultivo indíje-
na, tiene el mismo inconveniente que el de im

puesto al consumo por lo que se refiere a la

multiplicación de productores-consumidores.
Suprime, ademas, el gremio de comerciantes

por mayor. Pero, en cambio, produce mayor

renta, es de fácil control y deja subsistentes los

gremios de productores, torcedores y manu

factureros.

El monopolio fiscal completo, con manufac

tura, suprime los gremios de torcedores, en

proporción a los que no pudiera ocupar e ín

tegro el gremio de manufactureros. No daña

a los productores.
Tiene los inconvenientes del costo de la im

plantación y de que es sistema que se filtra.
Mas, es también el que reúne mayores ven

tajas.
Produce la renta suprema; mejora la calidad

del artículo; da mas garantías al consumidor y
es el de control mas fácil.

Con precios remunerativos fijados de ante

mano, todos los sistemas de monopolio mejoran
el producto y tanto mas si se imponen serias

condiciones respectó de la calidad. Y al mismo

tiempo, aumentan la producción, porque la bue
na clase del artículo de espendio y su reducido

precio ensanchan el consumo.

L03 inconvenientes que en Chile pudiera
presentar el sistema de manufactura del Esta

do, por lo que respecta a los intereses de 8 o

10 fábricas establecidas y que seria preciso es-

propiar, son, por circunstancias especiales del

pais, menos dignos de atención que en otros.

Aquí donde la industria está incipiente, esos

capitales libres podrían servir a la implanta
ción de nuevas industrias reproductivas, con

beneficio nacional, y sin desmedro de los ma

nufactureros espropiados.
Este lijero balance de las ventajas e incon

venientes de los tres sistemas tributarios, que
luchan para la imposición del tabaco arroja, in

dudablemente, un saldo a favor del último de

los examinados, Posteriormente, veremos en

forma mas detallada y dejando de la mano las

exijencias de la comparación, cuales serian sus

condiciones de implantación en Chile y cuál el

porvenir de este sistema. Quiera Dios que nues
tros cálculos tengan la elocuencia necesaria para
formar opinión y evitar el fracaso de las leyes
de contribución interna, consecuencia necesaria

del criterio errado del lejislador.
Nos pronunciamos, pues, francamente, por el

monopolio fiscal, y dentro de éste, por el réji
men manufacturero del Estado, verdadero desi

derátum económico, aun para los mas recalci

trantes defensores de la libertad de industria y
de comercio. Estimamos que abrir camino a

esta opinión es cuestión de patriotismo en los

actuales momentos y que un mal entendido es

píritu de moderación puede hacer imposible la

implantación de los impuestos internos de que
la Hacienda Pública necesita para tonificarse.

A. Ovalle Dávila

Notas Sociales

Revista Militar en el Batallón Yungay

BANQUETE

El jueves 17 tuvo lugar en casa del señor

Macario Ossa Vicuña, en San Bernardo, una

espléndida comida que este caballero ofreció

a sus relaciones, con motivo de ser el , dia del

santo de su distinguida esposa, la señora Ester

Palma de Ossa.

La mesa estaba cubierta de hermosas flores

y de infinitas lamparillas eléctricas de colores

que le daban un precioso aspecto.
Una magnífica orquesta amenizó con escoji-

das piezas toda la fiesta.
El banquete fué servido según el siguiente

Menú

Hors d'ceuvres

Jambón Avocats

Potage

Soupe au__ Buitres

Poisson

Corbíne au vin blanc

Entrées

Volauvent Financiére

Mayonnaise de Langoste
Cotelette Milanaise

Pain de Volaille

Legume

Asperges au beurre

Dinde Roti

Salade Busse

Desserts

Café

■
■■■
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En la mañana de ayer tuvo lugar la presenta
ción en revista, ante el jefe de la segunda zona

militar, del continjente de aspirantes a oficíales

que ha hecho el curso del batallón Yungai, inicia
do en 1.° de Enero del presente año.
El acto se verificó en una de las avenidas del

Parque Forestal, sitio en que los aspirantes
—con

sus arreos de campaña—se encontraron a las

ocho de la mañana, al mando de su instructor don

Pedro A. Maillard.

Momentos después llegaba el jeneral don Fer

nando Lopetegui, acompañado de sus. ayudantes
y en unión del jefe de Estado Mayor de la zona,

comandante señor Berguño.
Estando presente el comandante Gormaz, jefe

del Yungai, la oficialidad del cuerpo, y algunos

jefes y oficiales de la guarnición, comenzó la re

vista.

El programa de la presentación se desarrollaba

conforme al plan de enseñanza de los aspirantes y
constaba de dos partes.

En la primera los aspirantes fueron revistados

individualmente en manejo y conocimiento de ar

mas, jiros de pié y sobre la marcha, jimnasia,
marcha al paso, trote y carrera, etc.

Después el pelotón evolucionó en conjunto, y por
último desarrolló un problema táctico de simu

lacro de combate.

En todas estas manifestaciones de sus estudios,
los veintisiete aspirantes del curso se portaron
como aguerridos veteranos y demostraron estar

perfectamente al corriente de todos los conocÑ

mientos que necesita
un militar.

El jeneral Lopetegui, sumamente complacidí
del resultado de la revista, felicitó a los a,lumnos
al instructor y al jefe del Yungai.
Los aspirantes, que en una forma tan brillante.!

demostraron los progresos realizados durante^
su curso, regresaron al cuartel a las once de la
mañana. , «

El jeneral Lopetegui autorizó al jefe del Yungas
para que les

dierados dias de permiso, en vista dejf
buen resultado de la revista.

Beproducimos en nuestro número de hoi algu
nas vistas tomadas por nuestro fotógrafo duran- s

te la revista.

A esta agradable y simpática fiesta, fueron

invitadas las siguientes personas:
Señor Gobernador del departamento, don

Adolfo Ibafiez y señora, señor primer alcalde

de la Municipalidad de San Bernardo, do.n Ja

vier Varas Pérez, don Manuel García de la

Huerta, don Patricio Ossa Vicuña, don Ramon

Baeza, don Luis Jerman Valdes, don Santiago
Ossa Amstrong, don Enrique González Ed

wards, don Pedro Rivas Vicuña, don Alfredo

GoicoíeaWalton, donUrbanoVergara, donCarlos
Rivas Vicuña, don Mateo Fabres Pinto, don

Manuel Fuenzalida O, don Luis Alamos Silva,
don Félix Ossa Vicuña, don Víctor Fernández

Jara, don Abel Fuenzalida O, don Arturo Goi

coíea W„ don Enrique Ossa T., don Julio Hur

tado Concha y don Manuel Figueroa Larrain.

A las diez y media de la noche regresaron
los invitados a Santiago- mui complacidos de

las del' cadas atenciones del señor Ossa y de su

amable esposa.

ENFERMO

Ha sufrido una recaída de tifus el señor don

Enrique Cruchaga Tocornal.
GRAN BAILE

En la semana próxima tendrá lugar un gran
baile dado por los socios del club de la Union

de San Fernando a la alta sociedad de aquella
localidad.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Quintero regresó ayer la señoraMercedes

Bravo de Garreton acompañada de su hijo Al

fredo.
—Del sur regresará hoi la familia Baeza Es-

piñeira,
—De Valparaiso ha llegado don Joaquin

Babra. ■ ■*

—

Ayer regresó de Cauquénes la señora Jose
fina Mac-Kenna de Quesney, y sus hijas Berta

y Victoria Quesney Mac-Kenna.

Del mismo punto ha llegado don Luis Hur

tado Lecaros y señora.

—Don Alfredo Calvo M. partió a Linares.
—Ha partido para Concepción, don Juan D.

Dávila Ossa.
—A Viña del Mar se dirijió don Patricio

Errázuriz.
•—De Campusauo llegará hoi la señora Cle-

mentina Diaz de Besa acompañada de su hija
Ana.

C0NGRES0_NACI0NAL
CÁMARA Dtó DIPUTADOS

El señor Pinfo Izarra (Presidente).—En el reloj
que uso ya es la hora.

El señor Vial Ugarte.—Ese no sirve, se atrasa o

adelanta según la conveniencia.

El señor Robinet.—üo hagamos tempestades de
una cascara de nuez. (Risas)
El señor Huneeus.—Mientras se redama por un

minuto, se pierde un cuarto de hora.

El señor Vial Ugarte.—Bu Señoría estudiará la

cuestión del minuto, yo estudio la cuestión de dere
cho. (Manifestaciones en la sala).

SEGUNDA HORA

El señor Yáñez (Ministro de Relaciones Esterio-

SESION NOCTURNA ESTRAORDINARIA

EN 18 DK, ABRIL DE 1902

Se abrió la sesión a las 3.20 P. M., presidida por
el señor Pinto Izarra y con asistencia de los seño

res Ministros del Interior, deRelaciones Esteriores,
de Justicia y de Industria, y de 51 diputados y de

los secretarios.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Se dio cuenta de un oficio del Ministro de Ins

trucción, enviando los antecedentes pedidos por
el señor Díaz Sagredo, y de un contra proyecto del

señor Rivas, Vicuña que reglamenta las compañías
de seguros.
El señor Rivas Vicuña.—Usa, de la palabra para

pedir alMinistro del Interior, recabe del Presidente
de la Bepública la inclusión en la convocatoria de
ciertas reformas presentadas sobre la lei de alco
holes. Pide también al señor Ministro que tome las
medidas suficientes para evitar ciertos abusos de
la administración de justicia del departamento de

San Carlos, y llama la atención del Ministro de
Colonización sobre varios denuncios de la difícil
situación de los colonos de la provincia de Cautín.
El señor Tocornal (Ministro del Interior).—Con

testa que estudiará los antecedentes presentados
sobre la modificación de lei de alcoholes y recavará
su inclusión a medida que se aprueben los de la
convocatoria.

El señor Huneeus.'—Pide a nombre de los veci
nos de Rio Negro, que se anexo dicha comuna a la
de Osorno.

El señor Vásquez Guarda.—Se adhiere a la soli
citud anterior, y hace diversas observaciones so
bre el mal estado del ferrocarril de Valdivia a

Osorno.

Pide, ademas, al señor Ministro que no suprima
dos ítems que consultan fondos para dos oficinas
del Bejistro Civil de la provincia de Llanquihue.
El señor Muñoz don Anñon.—Pide al señor Mi

nistro de Colonización que ampare en sus derechos
a los colonos de Lonquimai, que han sido despoja
dos injustamente de sus posesiones porJas autori
dades subalternas.

Los señores Concha don Malaquías y Gutiérrez
don Artemio, amplían las observaciones anterio

res, en el sentido de que dichas autoridades despo
jan a los colonos para favorecer a los contraban
distas de ganado arjentino.
El señor Yáñez (Ministro de Relaciones Exterio

res).—Dice que ha recibido los mismos denuncios,
que hará lo posible por evitar esos abusos, y que
se castigará a los empleados subalternos si son

culpables.
El señor Orrego (Ministro de Industria).—Con

testa las observaciones del señor Vásquez Guarda,
y dice que ya ha dado orden de aumentar el equi
po del ferrocarril de Valdivia a Osorno.

El señor Pinto Izarra (Presidente).—Declara ter
minada la primera hora.
El señor Vial Ugarte.—Nó señor, todavia no ha

d ado las cuatro y media el reloj de la sala.

res).—Continúa contestando la interpelación deí
señor Díaz Sagredo.
Insiste en demostrar que dicha interpelación no i

tiene carácter administrativo, "sino que es nn ataJ
que o manifestación

de desconfianza del grupo con-'
servador al Ministerio liberal; por eso no es estra-4

ño que el criterio partidarista del diputado inteis_
pelante se haya estraviado hasta el estremo d«

desconocer los hechos queprueban que en las cues

tiones internacionales, la actual administrado..
ha sido prudente y acertada.

Por la ausencia justificada del señor Villegas, en- .

tra en seguida a contestar los cargos dirijidos so- \
bre la. Hacienda Púhlioa. A su juicio, el señor di-

Agua potable de Vitacura
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A las nueve de la mañana de ayer, visitó el

señor Cousiño la Cajita de Vitacura, que reúne
casi toda el agua potable de que se surte la ciu
dad de Santiago.
El agua de -Vitacura nace' a seis kilómetros

al oriente de la ciudad y proviene de drenajes
efectuados en los terrenos regosos de la ribera
sur del Mapocho, en la parte en que este rio es

estrechado por los cerros de «Lo Ovalle» y «Lo
Castillo».

El terreno que ocupa la galería de captación
perteneció a los señores Ricardo Matte y Moi

sés Espoz, y por él la Municipalidad fué obli

gada a pagar la suma de 130,000 pesos.
La estension de ese terieno es de mas o me

nos veinte hectáreas.

Los trabajos efectuados hasta la fecha se re

ducen a 1030 metros de drenes, repartidos en
varias galerías en todas direcciones, unidas en
tre sí y que afluyen a una cajita central, de
donde parte la cañería matriz de 0.600 m. m.

que la lleva al estanque regulador de la Provi
dencia.

La poquísima cantidad y la infección que
sufrieron las aguas de Ramon en 1892-93-94,
determinó el aprovechamiento de los manan
tiales de Vitacura en aquella fecha, y por la

precipitación con que se hicieron los trabajos,
los drenes se han resentido, hasta el estremo

que se hace necesaria su pronta reparación, o,
sencillamente, buscar otra fuente para surtir

de agua la ciudad.

Los manantiales de Vitacura producen poco
mas de 40,000. me. de agua diariamente.

i:egun el injeniero del agua potable, señor

Jorje Neut, para aumentar el agua de Vitacura

al máximun que puede dar la corriente subte
rránea del Mapocho, y hacer las captaciones
según las reglas del arte, habría necesidad de
hacer un gasto de 1.500,000 a 2 000,000 pesos.
Esas captaciones deberían hacerse por una lí
nea de pozos convenientemente distribuidos,
transversalmente a la corriente subterránea y
siguiendo la línea de monos hondura del suelo

permeable; estos pozos impermeable, hasta
una hondura fijada por estudios previos para
impedir toda contaminación, deben unirse en

tre sí, y su producto debe ser vaciado por me
dios mecánicos, que permitan a la vez dispo-

•

ner de todo el terreno permeable y dar al agua
del consumo para Santiago la presión que hoi
día le falta para el servicio de incendios en los
barrios del oriente de la ciudad.
Haciendo todos estos trábaips. no cree el se

ñe rNeut que se llegaría en años medianos, con
una caída de agua de lluvia de 300 a 350 m. m..
a obtener mas de 70,000 a 80,000 M« diarios.
El sefior Cousiño cree que deben hacerse

plantaciones en el fundo Vitacura, que actual-'
mente está cubierto de zarzamoras, para evitar
la evaporación del agua en el verano, y la con

siguiente disminución de tan ú¡il elemento.
El señor Intendente dio orden para que se~

aumentara la dotación de peones que actual
mente hace los trabajos de limpieza deVitacura,
regresando a Santiago a los 11£ A. M.
Publicamos en el presente número un croquis

del drenaje, en uno de cuyos estreñios está la
Uiuta de Agua, en el punto que signamos con,
ia letra A.; el corte trasversal de la captación y
una vista jeneral de la parte drenada de Vita-
cura.



putado ha confundido la situación económica del

pais con
la cuestión financiera. La primera ha al

canzado un bienestar superior a la de los últimos
años, debido al desarrollo de la agricultura y de

las industrias: la cuestión financiera también es

favorable, según se puede ver en la esposicion del

ueñor Ministro de Hacienda, ella prueba que el

pais cuenta, con todos los recursos para satisfacer
las necesidades públicas.
Es cierto que se han hecho uso de los fondos de

la conversión, pero se han evitado los graváme
nes de un empréstito desventajoso, y sé ha atendi
do la defensa nacional.
El señor VialUgarte.—Entonces conscientemente

se ha atropellado la lei.
El señor Yáñez (Ministro de Relaciones Esterio

res).—Si Su Señoría tuviese la responsabilidad de
los que nos sentamos en estos bancos, habría he
cho lo mismo.

El señor Vial Ugarte.—Pero habría cumplido las
leyes.
El señor Yáñez,—Continúa sus observaciones, v

para demostrar una vez mas que es el partidaris-
mo lo que anima a la oposición, dá lectura a va
rios decretos reservados de la administración pa
sada, por los cuales se autorizaba el uso de fondos
destinados al pago de billetes fiscales.
El señor Vial Ugarte,—Interrumpe al señor Mi

nistro.

El señor Presidente.—Llama al orden al señor

diputado.
£1 señor Rivas Vicuña—No son leales los Minis

tros.

El señor Yáñez (Ministro de Relaciones Esterio

res).—Declara que si la actual administración no
«umplió estrictamente las leyes, tampoco lo hizo
■la administración pasada, porque sobre esos deta
lles legales están las circunstancias superiores, que
obligan a tomar tales medidas en pro del crédito

.y de la honra nacional.

Pasa en seguida a contestar los cargos sobre la
misma materia, hechos por el señor Vial Ugarte;
ellos son enteramente infundados, son superficia
les, porque.el señor diputado no se ha detenido a

■estudiarlos.

^

Analiza uno a uno estos cargos, y concluye di-
'Ciendo que en realidad no ha habido interpelación
«ino una declaración de hostilidad, que ni siquiera
termina, como era lo lójico, con un voto de censu

ra. Aceptó el puesto de Ministro, con perjuicio de

•«us intereses, pero en cuyo puesto ha.hecho lo po
sible por la prosperidad del pais; si esto es obrar

mal, a juicio del señor diputado, él se honra de

obrar de esa manera. (Aplauso en las galerías y
en los bancos radicales).
3E- señor Díaz Sagredo.—Contesta, las observa

ciones. Dice que el señor Ministro no debió acojer-
«e al reglamento para dar las esplicaeiones, exiji-
.«das por tan urjente necesidad pública.

'331 señor Ministro se ha puesto en una situación

^inatacable, negándose a dar las esplicaeiones so
bre las cuestiones internacionales, so pretesto de

falta de patriotismo, y dando a la interpelación un
-carácter partidarista.... (Aplausos en las gale-
:rías)
■Habiendo dado la hora, se levantó la sesión.
iEran.las-6-P. M,

SESIÓN NOCTURNA

Se abrió la sesión a las 9.10 P. M., bajo la presi-
'

delicia del señor Pinto Izarra, con asistencia de los
'

«eñores Ministros del Interior, Industria, veintio

cho Diputados y los Secretarios.

.
El señor Rivas Vicuña no habiéndole sido posi

ble hacer uso de la palabra en la sesión diurna, di-
«e Su Señoría que la pide para destruir los cargos
■que contra la administración pasada, hiciera con
tan poca lealtad el señor Ministro de Relacio

nes Esteriores, con el fin de desvanecer los cargos

•que pesan sobre el Gabinete actual.

Refiriéndose a los fondos tomados por la admi-

¡nlstracion pasada, para hacer frente a los gastos
'estraordinarios exijidos por las circunstancias es

peciales ocurridas en 1898, declara que no hai

i paridad con la conducta, observada por el Gobier-

_o actual.

Aquellos fondos que se invirtieron no estaban

destinados para canjear el papel—moneda, como

lo están los fondos destinados por una leí de la

República, que hoi se ha atropellado.
.-^ara probar la inexactitud de los cargos hechos

"a, uno de los Ministerios déla administración pa

sada, hace indicación para que se publique una
3ei dictada en la sesión secreta del 11 de Marzo

del año 1898, por la cual se autorizada al Ejecu-
¡ñvo para invertir hasta cerca de quince millones

-de pesos, en gastos estraordinarios. En conse

cuencia, cree que los gastos efectuados en circuns

tancias especiales por aquel gobierno, fueron per-
iectamente autorizados.

Elseñor Tocornal (Ministro del Interior).—Dis-

'«repando de las ideas manifestadas por el señor

diputado, agrega que no existe tal lei, y que las

wituajeiones son análogas.
El -.eñor Ibáñez.—Afirma, terminantemente a la

'Cámara que no existe tal lei, y agrega que el señor

diputado va a quedar en ridículo.
El señor Búlnes.—Hace indicación, ampliando la

indicación del señor Rivas, para que se publiquen
las actas de las sesiones celebradas a fines del año

pasado, por las que se autorizaba y ordenaba al

.gobierno actual, adquirir elementos bélicos por
«urnas bastantes considerables.

El señor Vial Ugarte toma parte en el debate,
manifestando que la situaciones son completamen
te distinta: aquellos fondos, dice, eran de reserva,

. «estos estaban destinados para llevar a cabo una

operación financiera.

El señor Búlnes no, señor, la situación es idén

tica.

A segunda hora continuó la Cámara ocupándose
del proyecto que reglamenta las compañías de se

guros.
El señor Toro Herrera, hizo indicación para que

«e reabriera la discusión jeneral del proyecto.
El señor Tocornal (Ministro del Interior) pide a

la Cámara que no apruebe la indicación del señor

Toro Hewera para no retardar y entorpecer la dis-
•cusion del proyecto en debate.
Sobre la indicación del señor Toro Herrera, .usa-

Trfin de la palabra varios señores diputados y pues
ta en votación, resultó aprobada por 17 votos

sontra 16.

Se entró enseguida a la discusión jeneral del pro-
.yecto que reglamenta las compañías de seguros.
A las 11- P. M. se levantó la sesión.

Noticias del Dia
DE LA PRIMERA PAJINA

Teatro Municipal
Una de las mas hermosas veladas fué la que

_ió anoche LeopoMo Frégoli en el Municipal,
al inaugurar sus Viernes clásicos.

Todo el programa fué nuevo y lleno de atra

yente números, en el desempeño de los cuales,
«l célebre transformista hizo gala de sus conoci
mientos artísticos, tan admirables.

Representó, en medio del entusiasmo de la

'concurrencia, una graciosa parodia de ópera.
Titulábase La Abeja, y se desarrolló en cua

tro cuadros y un epílogo.
La música era un bien arreglado pot-pourri

■de varios autores.

En la tercera parte, Frégoli dio a conocer

_ .uevos artistas en su acto del París Concert.

Aparecieron también los músicos Wagner,
Bellini, Gounod, Meyerbeer, Bizet, Thomás,
Strano, Sousa y Gómez.
La función terminó con la exhibición del

Fregoligraph.
Para esta noche, Frégoli anuncia otras nove

dades

EL DIARIO ILUSTRADO. —

19 de Abril de 1902.

Marcha Yungai
El joven y ya tan ventajosamente conocido com

positor música] don Aníbal Aracena, acaba de dar
a la publicidad con el título!mas arriba insertado,
una hermosa marcha militar.
El autor ha dedicado su trabajo a los iefes, oficia

les y tropa del Batallón Yungai.

Próxima inaguracion
Se nos comunica que en breve será inagurado el

Royal Hotel, instalado por el conocido caballero
don José Behm, en el cómodo v espacioso local del
Portal Edwards.
El señor Behm, antiguo dueño de importantes

establecimientos de esta especie, ha hecho un de
rroche de buen gusto en el arreglo del nuevo hotel.

Instrucción policial
En los salones de la Prefectura de policia, se ini

ció ayer con mucho éxito el curso de Derecho e Ins
trucción policial, que se ha abierto bajóla direc
ción del secretario de la prefectura señor Luis M.

Rodríguez.
A la inaguracion del curso asistieron 95 oficiales

y 15 comisarios y sub-comisarios del cuerpo. El

señor Rodríguez se manifestó complacido del en

tusiasmo que despertaba, el curso, pero no sien
do posible que ese número continué asistiendo
sin manifiesto perjuicio del servicio, ■

estableció,
que el curso se compondría de 50 alumnos y las

clases se efectuarían Martes y Viernes de cada se

mana, durando hora y media cada una. En segui
da espnso el plan de ellas y abrió la matrícula de

sus primeros alumnos, que inmediatamente se com
pletó, con lo cual dicho curso empezará definitiva
mente el Martes próximo.

Estacionamiento de tranvías

La alcaldía ha enviado a la Intendencia una no

ta, en la que le pide que ordene a la policia despeje
la vereda de la calle de San Antonio, entre Agusti
nas y Huérfanos, donde se estacionan actualmente
los tranvías eléctricos.

El señor alcalde dice que los maquinistas y co

bradores se paran en la vereda, impidiendo el paso
a los trausentes y que ademas, los tranvías impi
den el paso de los coches.

Pide que se permita el estacionamiento de los

tranvías en una sola linea y que los conductores y
cobradores no se bajen de sus respectivos carros.

Policía de Santiago
Se han aceptado la renuncia que de sus puestos

han hecho los sub-inspectores de la policia de San

tiago, señores Manuel E. Gana y Luis Vilches y en

su reemplazo se ha nombrado a los señoresArturo

Fernandois y Leopoldo Miquel.

Suplementos aprobados
El Ministerio del Interior ha aprobado el acuer

do de la Junta de Beneficencia de Santiago, para
conceder los siguientes suplementos a las parti
das de los establecimientos que se espresan:'

A la partida "Edificios" del presupuesto de la

Casa de Orates, 50,000 pesos.
Al Hospital de Niños de Santiago, partida "Re

paraciones" 28,550 pesos.
Alimentos, 700 pesos; botica 500 pegos y lavan

dería 75 pesos.

Junta de .Beneficencia de Chillan

Se ha nombrado miembro de la Junta de Bene

ficencia de Chillan a don Alfredo Irarrázabal Za

ñartu.

Incendio

El comisaria de la segunda sección ha pasado
un parte a Prefectura de Policia, dando cuenta de

que ayer a las 3 A. M. se declaró un incendio en

la casa 239 de la calle de San Diego; pero se pre

sume que el oríjen del fuego haya tenido su prin
cipio en el número 241, donde habia una tienda

de sombrerería, de propiedad de don Feperico Stan
-

ge, el que tenia un seguro de cinco mil pesos en

La Nueva España^ quemándose totalmente, -como

asimismo, el restaurant Emporio ítalo-Chileno,
de propiedad de don Alfredo Marchini, en la mis

ma calle, número 235 y 237, el cual tenia un se

guro de 8,000 pesos en la Compañía arrriba indi

cada.

El edificio incendiado, continúa, es de propie
dad del señor Adolfo Baeza Riesco, que tiene su

escritorio en la calle de Huérfanos, ignorándose
el número y si tiene seguro. Recibieron perjui*
oíos las casas números 233 y 247, de propiedad de

la señora Inés Mercado y del señor Reveco, res

pectivamente, estando habitada, está última por
el señor Stange La señora Mercado tiene un se

guro de 8 000 pesos en La Hamburguesa. Dicha

señora reclama que de su dormitorio le hurtaron

un reloj de oro, con cadena del mismo metal, ava
do en quinientos pesos, siendo los primeros en pe
netrar al mencionado dormitorio los ausiliares de

la 6." compañía de bomberos.

Se dio el aviso oportunamente, sigue, a la poli
cía de aseo para que echara las aguas a las acequias,
lo que no hicieron sino después de un rato largo,
causando con esto, en los primeros momentos,

entorpecimientos para el funcionamiento de las

bombas.

Fueron puestos a disposición del Juzgado de

turno, agrega, los señores Stange i Marchini y

cuatro libros del restaurant Emporio ítalo-Chileno.

El guitarrista señor Ballester

Felipe Ballester es el nombre dé un joven y dis

tinguido guitarrista español, que se encuentra en

tre nosotros.

En una soiree efectuada en^casa del doctor don

Guillermo N. Silva, tuvimos* ocasión de admirar

a este joven artista.

Verdaderamente, el señor Ballester es una nota

bilidad como guitarrista.
Ha dado audiciones en algunas ciudades de Es

paña y de otros paises, obteniendo merecidas ova
ciones.

Como profesor de bandurria y laúd, no deja
nada que desear.

En nna audición que, probablemente, dará

dentro de poco, podrá nuestra sociedad conocer

sus méritos y aplaudirlo.

Concierto

En el restaurant Excelsior tendrá lugar hoi, de
6 a 8.4 un concierto ejecutado por una escojida
orquesta de profesores.
Las piezas del programa son las siguientes:
Rucherou.—Obertura núm. 16.

Waldteufel.—Bien aiínés, vals.

Strauss.—Bifitre Schou, polka.
Lelievre.—Minuetto.

Waldteufel.—Entre nous, vals.

Strauss.—Madehelanne, polka.
Ya,ust.—Jubilauns, marcha.

Privilejios
Se ha concedido privilejio esclusivo por 9 años

a don Alberto T. Sanden, para esplotar en el pais
uncintnrnn eléctrico de su invención, y. a don

Clintack Young, por 20 años, para unas máquk
ñas y mejoras en las máquinas de fabricar esco

billas y escobillones, de su invención y por medio

de las cuales se afianzan las cerdas de ese artícu

lo con horquillas de alambres.

Estadística Minera

Be ha mandado poner a disposición de la Di

rección Jeneral de Obras Públicas, la suma de dos

mil pesos para que atienda al pago de los trabajos
de la estadística Minera.

Casa de Orates

Según el estado recibido en la Junta de Benefi

cencia, en ese establecimiento hai a la fecha mil

trescientos cincuenta y cinco asilados, siendo 625

hombres y 730 mujeres.

Presupuesto municipal

Ayer debió celebrar sesión la Comisión de Arbi.

trios, pero no lo hizo por falta de quorum.

La comisión debe reformar el presupuesto pre

sentado p ría Alcaldía, según el acuerdo munici

pal de la última sesión.

Asistieron los señores Novoa, Escanilla y el al.

calda señor Arce.

Municipalidad
No celebró sesión anoche la Municipalidad por

falta de número.

Música nueva

El almacén de Kirsinger acaba de dar a luz

una elegante edición del dúo de Visita y Virjinia
de la zarzuela cEl Bateo».

Policía de Valparaiso
Se ha nombrado contador del euerpo de policia

de Valparaiso a don Eduardo Leyton Pérez, ymé

dico del cuerpo al doctor don Roberto
Montt Saa-

vedra.

Por cuidado de relojes
Se ha mandado pagar a don Paul Lebas, la su

ma de 140 pesos, como honorarios que se le

.adeudan del año próximo pasado, por el cuidado

y conservación de los relojes de las oficinas de la

intendencia de Santiago.

Policía de Achao

Por el Ministerio del Interior se han aprobado
las propuestas de gastos jenerales del cuerpo de

policia de Achao, ascendentes a la suma de 300

pesos.
-

Cablegramas Estranjeros
Recibidos hasta medio dia de ayer

ARJENTINA
Buenos Aires, 18.

—La Prensa insiste en asegurar

que la iniciativa para las jestiones del desarme,

procede de Chile. Estas tendrían por base principal
la neutralidad absoluta de la República Arjentina
en las cuestiones del Pacífico. Cree difícil que se

llegue a un acuerdo.

Según parece, el Ministro de Relaciones Esterio

res, doctor Amancio Alcorta, es contrario a la me

diación de la Inglaterra.

URUGTJAI

Montevideo, 18.—A causa de la aparición de la

peste bubónica en Buenos Aires se ha impuesto
una cuarentena de 5 dias a esas procedencias.
Todos los artículos susceptibles de trasmitir el

contajió son rechazados.

ESTADOS UNIDOS

Washington 18.—El secretario de la Guerra, Mr.

Elihn Root, partió anoche de esta capital con des

tino a la Habana, con el objeto de tomar las me

didas necesarias para la evacuación de la Isla de

Cuba.

—El Presidente de la República, Mr. Roosevelt,
recibió hoi en la Casa Blanca al célebre aeronauta

francés, M. Santos Dumont.
—El New York Press publica un telegrama en el

cual se cita la opinión de un distinguido diplomá
tico sud-americano, relativa a los asuntos chileno-

bolivianos.
Dice que el arreglo está asegurado.
Chile transará finalmente con el Perú, devolvién

dole las provincias de Tacna y Arica y recibiendo

la indemnización estipulada por el Tratado de

Ancón.

CANADÁ

Londres, 18.
—Comunican de Quebec que el Go

bierno ha ordenado el enganche para el cuarto

continjente que se enviará a Sud-África.

FRANCIA

. París, 18.—En las grandes maniobras que se ve
rificarán en Chalons, se usarán los globos aeró

grafos.
Se harán también esperimentos para establecer

si las esplosiones afectan las ondas herzianas.
—El comandante Marchand, durante su estadía

en el Estremo Oriente, asistió en Siberia y en la

Manehuria a 80 recepciones militares dadas en su

honor.

t-Hoí llegó a esta capital el comandante Mar

chand.

Un numeroso jentío esperábalo en la estación

aclamándolo con entusiasmo.

INGLATERRA

Londres, 18.—Los carniceros de esta ciudad han
decidido una alza jeneral en el precio de las car

nes.

En Manchester y otras ciudades se adoptará un

temperamento análogo.
—

Telegramas particulares de Sud-Africa, anun
cian que los boers y los británicos han llegado ya
a un acuerdo en lo relativo a las jestiones de paz
iniciadas en Pretoria.

Parece que las diverjencias que habían surjido
entre los delegados del Transvaal y del Orange,
han quedado satisfactoriamente resueltas.

Anunciase también que los boers obran sin con

sultar al presidente Krüger, a menos que seciñan

a determinadas instrucciones anteriores.

El War Office continúa guardando la mayor re

serva sobre las negociaciones, pero en los altos

círculos políticos y militares hai la idea de que las

noticias llegadas sobre el particular„son bastante
favorables.

3 K ; |j.ITALIA a 1 A

Roma, 18.—Su Santidad recibió hoi en San^Pe-
dro a mas de diez mil peregrinos.
Al llegar el Sumo Pontífice al templo fué deliran-

temente aclamado por la inmensa muchedumbre.

El Papa sumamente emocionado pronunció una
alocución declarando, queesta manifestación esun

consuelo en la época de persecuciones porque atra
viesa la Iglesia.
Su Santidad se conserva perfectamente y duran

te la ceremonia no dio muestra alguna de cansan
cio.
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"San Petersburgo, 18.—El asesinato del Ministro

del Interior M. Sipiagnine, ha causado elmayor re

gocijo entre los estudiantes.
Se han organizado grandes manifestaciones que

han sido impedidas por la policía.

HOLANDA

La Haya, 18.—La reina Guillerminapasó la no
che satisfactoriamente; sin embargo ía fiebre per
siste.

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

Empresa Ai_fredo'Ansa__do y Ca.

Santiago, sábado 19 de Abril de 1902.—Primera sec

ción, El Ultimo Chulo. Segunda, grandioso éxito! Ense
ñanza Libre. Tercera, La Fiesta de San Antón. Cuarta,
Lucifer.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos; arena. Toda clase de trabajos de car
pintería.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA T MORANDÉ

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas plantas,
el Jardin RepSblica.

compañía de seguros

LA NACIONAL
CAPITAL $ 2,000.000

Ha invertido $ 729,767 29 en propiedades raices para

que sirvan .de garantía para los asegurados.

Asegura:

EDIFICIOS,
MERCADERÍAS,

MUEBLES.

FABRICAS, etc.

PRIMAS MÓDICAS

OFICINA:

Calle de Huérfanos 1161.
LUIS DÁVILA L.,

Jerente.

GRAN

RESTAURANT EXCELSIOR
Hoi concierto de 6 a 8 1/2

MENÚ

Potage: Tortue
Id. Julienne

Corfome a la Normande

Paupiettes a la Italienne
Petits Vol-au-Vents a la Toulouse

Diudonneaux au Cresson

Choux-fleurs a la Romaine

Panaché Santé

Roast-becf

Gigót de Muton

Filet de pore au Cresson

Alumettes Glacées

Pruits

The, Café.

GRAN BARATURA, queso a 7J_, 15, 20, 25, 30, 4,0 y 45
centavos, granzas de trigo candeal, capotillo a 50 cen

tavos fardo, pasto 80 centavos fardo, afrecho por saco,
vende el Almacén La Joven América, San Diego 884, es
quina Coquimbo.

VENDO en calle Agustinas, casa grande qne puede divi
dirse en dos, por 29,500 pesos; 20 metros por 60, quin
ce piezas de familia, ocho de servidumbre; se compró en

45,000 pesos. Al contado, 7,000 ppsos; a veintiún años

11,000, resto también a plazo. Tratar: Catedral 1109.
—Raimundo del R. Valenzuela.

5,600 PESOS vendo casa-esquina, mui buena para ne

gocio, cerca calle Duarte; 20 metros por 33, seis piezas.
Detalles: Catedral 1109.

EN UNA de las mejores situaciones, con frente a la Pla
za del Brasil, véndese por 45,000 pesos, gran sitio de 40

varas por media cuadra de fondo y ademas cocheras y
caballerizas independientes. Mas datos: calle Catedral

1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

REALIZACIÓN de paños y casimires ingleses y france

ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de

negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Pala
cio Arzobispal.

COMPAÑÍA nacional de seguros

LA "MUTUAL

BANDERA 282

Asegura contra riesgos de incendio:

EDIFICIOS,

MERCADERÍAS-

MUEBLES-,

ARRIENDOS, etc.

AMBROSIO OLIVOS,

Ájente.

MINISTERIO
DE

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diario

Oficiai-, se piden propuestas para la provisio" de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el
servicio de las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub secretaría de
este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SUB-SECRETARIO.

HELÉCHOS preciosos, palmas fina», abe..
vende Jardin República.

«iy_IEND0 una cóm°fe Piez» para señora. D. ■¡l-¡___i
-Jo74.

T"
3.a COMPAMA de Bomberos, bomba "Claro y Abal
lo

, Cnion, Constancia y Disciplina:—De Orden del ....

"f*°r' "toa,1» compañía a reunión ordinaria pura»-'
sábado 19 del presente a las 8 P.M.-Julio A. Cairaw..'
ayudante.

'

12.a COMPAÑÍA de Bomberos, -Chile".-De orden s-i

penor, cito a la compañia a ejercicio para el domingo20 del presente a las b% A. M.-El Ayudante.

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado inmejorable, planchado brillantísimo. Precios reducidos.

ARITMÉTICA -Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso
Librería Inglesa.

_--».

MINISTERIO
DE LO

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,200 PARES DE ZAPATONES y
3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policias dependientes del Gobierno, debiendo
los interesados someterse a las especificaciones que exis

'

ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub secretaría del in
dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARIO.

Gran Sastrería Matritense
ESTADO ESQUINA MONEDA

|La mas rápida en el mundo! Temos en 6 hora»

Surtido el mas selecto
PRECIOS REDUCIDOS.

CAJA HIPOTECARIA
P°r Pr?™dencia del 2-° Juzgado Civil de esta capitalse ha

designado^ el 6 de Mayo próximo, a taT»? M
para el remate del fundo

,<*<**> *tí _^. __.,

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubicado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46,000
Aplazo. | 24,512.40
Al contado 21 487,60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundó y el espe-
diente de remate pueden examinarse en la secretaría £-la Caja y en la oficina del señor Bañados

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el sefior

1 oí?^yaJa' sena ajado el 30 del corriente Abril,»
la,ed% P M., para el remate de la casa ubicada en la
cajle de Condell, de la ciudad de Valparaiso, signada
con el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

Aplazo. $ 86,514
Al contado

57,500

En la oficina del señor Covarrúbias se encuentra el
espediente de remate, y los títulos de la propiedad en la
secretaría de la Caja.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y C.»—ESTADO N.» 11

EstaCasa asegura vender con un 30% mas bara*0
que todas las demás.
Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE

SOS, para niños desde 5 PESOS.

IvA FRANCESA
Sociedad Nacional deSeguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,,
Jerente,

P*>

AMERICAN TIPE FOÜNDE'RS C°
Sucursal: AHUMADA 135
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EL DIARIO ILUSTRADO. — 19 de Abril de 1902.

EL DIARIO ILUSTRADO

N^JMEBO SUELTO CINCO CENTAV08

SUSCRICIONES;
Por un año $ 10.00

Por seis meses . 5.50

Por dos meses 2.00

Pueden comenzar y concluir encualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 116

El Diabio I-_t.8-.ka_x> se imprime en su establecimien

to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra

ciones de El Diabio se hacen en su propio Taller de Fo

tograbados j Cincografía anexo a la imprenta.

Las torturasen la policía

de Valparaiso

Nuestro colega de La Union de Valparaiso,
está empeñado en la tarea de dar a conocer el

tratamiento inicuo, que, según él, se ha dado en

los últimos tiempos en la policía del vecino

puerto a los reos de quienes no se obtenía una

fácil confesión.

Refiriéndose La Union del 16, a uno de los

casos mas característicos de que ha dado cuenta,
el de los tormentos inflijidos a los presos Villa
lobos y Bernal acusados de robo, dice reprodu
ciendo la relación que de sus torturas han

hecho los reos:

_,/«Ambos son oriundos de Maule y hace un

año mas o menos que se encuentran en Valpa
raíso; de oficio lancheros, que han trabajado
todo el tiempo con don Bruno Lópsz.
En la noche del 10 de febrero se fueron como

de costumbre a su casa, situada en el cerro de

la Cordillera, calle sin nombre, y al lado de la

quinta de D. Anacleto Vidal Al amanecer del

i 1 de ese mes, dos guardianes del reten les no

tificaron orden de prisión, sin decirles por qué.
Fueron llevados al reten y allí supieron que se

les culpaba de haber robado una caja con cua

tro mil pesos en dinero. De allí los llevaron al

poco rato a la primera comisaría y de aquí,
como a las nueve, los trasladaron a la sección

<le pesquisas, donde los pusieron en la barra, a

Villalobos de un pió y a Bernal de los dos, boca

ahajo y con cinco anillos entre una y otra pier
na, por lo cual estaba materialmente colgado de

\» barra y con las piernas estremadamente

übiertas. Fueron mantenidos en este castigo
con io dos horas. Luego los sacaron y los lleva-

iv-n al tercer piso, a una sala para tomarles de

claraciones. Entró primero Bernal, al cual to

maron declaración tres individuos, cuyos nom

bres ignora, y le pegaron en la cabeza, eon una

regla negra. Después llamaron a Villalobos y

lo amenazaron con un palo si no declaraba

d.inde tenían el robo. Después de las declara

ciones los dejaron sueltos; como a las tres les

pusieron grillos y los llevaron a pié hasta el ce

rro ]e la Cordillera, al lugar del robo y después
a la casa de ellos, donde hicieron un rejistro
minucioso.

Después- de esta infructuosa operación los

i ajaron a la sección de pesquisas, los pusieron
en un: calabozo y les quitaron los grillos. Como
a las diez de la noche, llevaron a Villalobos y lo

pusieron en la barra de los dos pies y a Bernal

lo pasaron a otra sala para tomarle nuevamente

declaración.

Principiaron tres hombres que en la í-ala ha

bía por amarrarle los brazos con el lagarteador
y una cuerda gruesa, que comenzaron a retor

cer con un palito. Tal fué la fuerza con que la

tiraban, que se rompió dos veces; para reme

diar este inconveniente pusieron la cuerda de

dos dobleces; y así amarrado lo empujaron e

hicieron caer y allí en el suelo le dieron punta

piés y palos. Luego lo pusieron de pié, entre

dos lo tomaron del cuello y le estrellaron la ca

beza contra el umbral de la puerta, de modo

que se hizo una ancha herida en la ceja dere

cha. Eh seguida lo desataron y lo dejaron hacia

un rincón.

Un ájente fué a, traer a Villalobos; al entrar,
otro lo tomó de una oreja y lo llevó hacia el

rincón donde estaba Bernal bañado en sangre

y acercándolo a él le dijeron que así quedaría
si no decía la verdad.
En seguida principió el interrogatorio; no lo

amarraron, pero le dieron palos, puntapiés y

bofetadas; lo tomaron del cuello, por delante y
le golpeaban la cabeza contra la pared, le hin

charon las rodillas a palos. No obtuvieron que

los lancheros se declararan culpables.
Terminado el tormento y como ambos estu

vieran bañados en sangre, trajeron un balde

de agua y los hicieron lavarse bien la cara y

manos, hasta quitarse toda la sangre. En se

guida los dejaron sueltos en el corredor o pa-
zadizo de los retratos, donde pasaron la noche

sin abrigo alguno.
Cuando amaneció, a Villalobos lo hicieron

baldear y fregar bien el piso de la sala de tor

mentos, a fin de quitar completamente las man
chas de sangre.
Todo ese dia los tuvieron encerrados en el

calabozo de la comisaría, en el piso bajo y
solo al tercer dia los presentaron al juez, señor
Santa Cruz.

Tomó declaración a Villalobos; luego llamó

al reclamante y ordenó que los tres, los dos

presos y el reclamante, Pulciano Rojas, pasaran
adentro. Como media hora después, fueron lla

mados los presos ante otros empleados que cal

culan sea el secretario o escribientes: les toma

ron algunas declaraciones y los pusieron en li

bertad.

Bernal era casado con una hermana de Villa

lobos que se hallaba en el hospital de San Juan
de Dios, donde habia salido con bien en esos

dias. En tan crítica situación supo que su ma

rido y su hermano estaban presos; y cuando

éstos ya en libertad fueron a verla, al siguiente
dia de su salida, la encontraron muerta. La

hijn habia muerto el dia anterior.

Escrita esta declaración les fué leída y dije
ron estar conforme con la verdad. No la firma

ron por no saber hacerlo.*

Un peligro internaconal

EL ACRE Y LA PRENSA BRASILERA

Con gran enerjia denuncia la prensa de Rio

Janeiro la concesión de la esplotacion del Acre

a empresas norte-americanas.

Poblado el Acre por colonos brasileros, casi

esclusivamente, es natural que la prensa del Bra

sil se preocupe vivamente de los intereses de

sus connacionales en aquel riquísimo territorio.

Cedido el Acre comercialmente a los capita
les norte-americanos por el gobierno boliviano;

se terne la formación dé una Chartered Compa-

ng, como la de Cecil Rhodes en
Sud África.

En este momento de ajifcacion internacional

en que cada colonia estranjera es casi una ame

naza para el pais que la acoje; en que basta un

reclamo de un capitalista alemán para traer de

Europa poderosas escuadras que vengan a im

poner la lei, en que América del sur es la man

zana codiciada de la espansion territorial; en

que el desprestijio creciente de las repúblicas
americanas debido a la paz armada y a las re

voluciones, hace creer a las grandes potencias

que serian una presa fácil de asegurar, solo se

necesitan causas mas o menos reales, motivos,

mas o menos fútiles, para atraer la intervención

armada y las exijencias de posesión territorial.

De ahí el temor en el Brasil, manifestado en

todos los tonos por la prensa, de ver formarse

en el interior de su propio pais una asociación

industrial poderosa que lentamente formará un

trozo de territorio estranjero y que indudable

mente, en un lapso de tiempo, acaso corto, aca

rreará dificultades; su posición violenta, por la

fuerza, del derecho de posesión.
Vese el porvenir de Sud América, mui som

brío para el dia en que la soberanía financiera

délas grandes potencias se apoye en concesio

nes territoriales que a la larga llegan a ser te

rritorios estranjeros.
Sobre todo cuando el pais que hace la con

cesión, solo se reserva una soberanía ilusoria,

puesto que entrega militar y políticamente una

porción desu territorio a una compañia norte

americana que se inspirará naturalmente en in

tereses norte-americanos.

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)
1 Contra Sisto Carquen, en acuerdo; 2 Contra

Jil Cornejo, José del C. y Belisario Guzman S., fa

llada; 3 Sumario por robo y lesiones a Onofre

Chine, id; 4 Contra Julia Cortés, id; 5 Mariano

Lagos Cortés con Juan B. Echeverría, id: 6 Leon
cio Muñoz R. con Santiago Pérez Y„ id? 7 Banco

Santiago con Joaquín Correa, id; 8 Herederos de

Rosario Gómez, no se vio; 9 Amable Freiré V., con
Bernardo Muñoz y otro, id; *10 Domitila Fuentes

con Guillermo E. Rodríguez/desistida; 11 Carlota

Fuenzalida con Eleodoro Soruco, no se vio; 12

Banco Garantizador de Valores con sucesión Ro

berto Anguita, en tramitación; 13 Ernesto Marin

con Francisco J. Valenzuela, no se vio; 14 Dolores
Collao con José León Henriquez, no se vio; 15

Blanca Cavada con Eduardo Guerrero, no se vio.

Alegaron: Don Bartolomé Sepúlveda con don

Olegario Carvajal, en la ó. * . don Horacio Muñoz,
en la 6. & ; y don Francisco de P. Castillo con don

Miguel Cruchaga, en la 7 ~

.

(Segunda sala)
1 Contra José del Pilar González, fallada; 2

Contra Moisés Estay, en tramitación; 3 Sumario

por muerte de un desconocido, fallada; 4 Contra

Guillermo Astudillo, en acuerdo; 5 Espediente de
Nazario Araos, en tramitación; 6 Florencio To

rres con Alvaro Larrain, fallada; 7 Partición

de bienes de Rosa Benitez,' suspendida; 8 Rodolfo

Valenzuela con Enrique López, transijida; 9 Cle

mencia Cerda Ossa y Carlos Alonso, no se vio; 10
Maria Ibañez con Congregación Providencia, id;
11 Curador de Carlos Trizani y PrimitivaHurta

do de Prieto, id.
Continuación.—Juan B. Arredondo con Ferro

carril Urbano, en acuerdo.

Alegaron: Don Osvaldo Renjifo eon don Aníbal

Sanfuentes, en la 6.a; y don Ismael Valdes Verga
ra con don Aníbal Sanfuentes, en la continuación.

(Tercera sala)

1 Contra Federico Iglesias y Budges o Borges,
fallada; 2 Contra Mercedes Padilla, id; 3 Contra

Máximo Hekertein y Pedro Brondisson, id; 4 Ape
lación de Rosa Calderón, id; 5 Sumario por le

siones a N. N., id; 6 Augusto Gubler con Adolfo

Nicolai, no se vio; 7 Pedro Fernandez C. con Re

coleta Dominica, id; 8 Banco Hipotecario de Chi

le con Hugo Keymer, id: 9 Sara Humeres con su

cesión de Luis Humeres, id; 10 Fernandez Rojas
con Eulojio Diaz, id; 11 Perpetua Huidobro «on
Nicanor Barros, id.

Continuación.—Juan B. Echeverría con Juan B.

Echeverría L., pendiente.
Alegaron: Don Francisco Noguera alegó con don

Ricardo Letelier, en la continuación.
- Falladas de acuerdo.—-Espediente de Francisco

Vidal y Ricardo Leiton, con Francisco Vidal.

CAUSAS EN TABLA

TR1BUNAL.ES

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 18 de abril de 1902)

1 Espediente de reclamación de José Miguel Or

tiz, no se vio; 2 Veto del gobernador de Collipulli,

id; 3 Julio A. Retamalesy otros con Fisco, id; 4

Espediente de liquidación de la sociedad
de Pascual

y Mercedes Estrella, id; 5 Fisco con Santiago

Aa-uirre, id; 6 Miguel Collao con ferrocarriles Sali

treros, id; 7 Weber y Ca. con Fisco, id; 8 JuanCoe-

11o y otros con Fisco, id.

El Tribunal se ocupó en oir los alegatos de don

Carlos Aldunate S. y don Frutos Ossandon, en
la

cansa de Braun con Compañía Lautaro.

CORTE SUPREMA

Sábado, 19 de Abril de 1902.—Relator el señor

Salinas.

1 Fisco eon Sucesión Berstein (saldos de remen

sura), D; 2 Sociedad del Canal de Maipo con Jer

man Bernan, A; 3 Manuel A. de la Cruz con socie

dad del Canal de Maipo, D; 4 Banco Mobiliario

con Fisco, D; 5 Contra Félix Oyarzun, A; 6 An-

glo Chilian Nitrate Company con Fisco, D; 7 Con

tra Natalio Reveco y otros, A; 8 J. Miguel Bini-

melis con Fisco, D.

Ministro de semana, el señor Urrutia.

Fiscal de turno, el señor Aguirre Vargas.

CORTE DE APELACIONES.—1.a Sala

Sábado, 19 de Abril de 1902—Relator el señor

Lira.

1 Sumario por muerte de Ildefonso Sagredo; D;
2 Contra Saturnino Solis y otro, D; 3 Contra

Guillermo Pino y otros, D; 4 Contra Roberto He

rrera, D; 5 Luis Tellez con Banco Hipotecario de

Chile, D; 6 Verónica Leiton con Eloísa Diaz y

otro, A; 7 Evarista Rios y otra con Daniel 2.°

Tobar y otro, D; 8 J. Eujenio Cerda con Victoria

Cerda, D; 9 Corbeaux y C.a con Diego Sutil, D; 10
E. y W. Hardt con Manuel Corvalan, D.
Ministro de semana, el señor Olivos.

2.a Sala

Sábado, 19 de Abril de 1902.—Relator el señor

E. déla Cruz.

1 Contra Ramon Peña, D; 2 Contra Perfecto

Vélis, 3 Contra Juan B. Martínez, Víctor Román

y Emilio Donoso, D; 4 Contra Adolfo Trujillo y
otros, D; 5 Ban >o Chileno Garantizador con suce

sión Domingo Cuadra, A; 6 José Luis Alamos

con Marcial D. Soto, A; 7 Espediente de concurso

especial de Hipotecarios de Alberto Combier, A;
8 Susana Fajardo con sucesión Manuel Moreno,

D; 9 Ramón 2." Sanfurgo con Luis Sanfurgo, D;
10 Jenoveva Gaete con Carlos Larcher, A; 11

José Dolores Cerda con Jacoba Cerda, A; Í2 Rosa
Amelia Cárdenas con Clotilde

'

Valenzuela v.

de L., A.
Ministro de semana, el señor Vergara Albano.

3.» Sala

Sábado, 19 de Abril de 1902—Relator el se

ñor Barriga.

1 Contra Teodoro Valenzuela, Arturo y Manuel

Silva, D; 2 Contra J. Esteban Gómez, D; 3 Contra

Elias Caviedes, D; 4 Desfalco y sustracción de

libros en la Tesorería Municipal de Ligua,
D; 5 Nicanor Barros con Jertrudis , Cifuentes, D;
6 Ramon Yávar con curador herencia yacente de

Jacinto Arriagada, D; 7 Luis A. Barahona con

Joaquin Gutiérrez, D; Maria del C. Suarez con Ma

nuel J. Urquieta, A; 9 J. Ignacio Gaete con Ma

tías Valdivieso, A; 10 Jenaro Palma con comu

neros de Renca, A; 11 Hormann y Ca. con Cami

lo Marticorena, A.
Ministro de semana, el señor Montt.

Precio corrientíT
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril líí de 1902.

BANCOS

Banco de Chile, § 100 pagados $
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a....

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a

Id. Id. de responsabilidad de 500, garantía a
Banco Hipotecario de Chile, $ 100
Comercial de Chile, f 130 id. %

Santiago, $ 100 id

Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c/u a

Español-Italiano, $ 100 id

Banco Curicó, § 100 efectivos

FEEBOCABRII_ES

Urbano de Santiago, _> 60 pagados
SEGUROS

La Union Chilena, $ 50 pagados
La Nacional, $ 25 id
La Estrella de Chile, $ 25 id

La Comercial, $ 25 id

La Pacífico, $ 100 id

Compañía i hilena, íf 100 id

La América, 100 id

LaValparaiso, $ 100 id

La Protectora, $ 25 id

La Española, $ 50 id '.

La Italia, $ 50 id

La Alemana, $ 50 id

La Francesa, $ 50 id

La Nueva España, $ 50 id

La Boma, $ 21 id

La Central .....

compañíasmarítimas

Sud-Americana de Vapores, f 100 pagados.

COMPAÑÍAS DE GA8

Santiago, $ 100 pagados
COMPAÑÍAS DE MINAS

Huanchaca de Bolivia, _o 5 pagadas
Oruro, $200 pagados
Emma Luisa, $ 100 id

.
VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %.. 200

Agua Santa, acciones de £ 10 273

La Union, $ 100., 92

La Santiago, £ 5 pagadas 168

La Internacional fe0}_
Club Hípico, f 500 pagados 750

Bolsa de Comercio, f 1,000 id 3000

Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id 98

Caja Liberación y Ahorro 30

Trasportes Unidos, de 50 pagados a 47

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a 90

Telégrafo Americano 60

Laboratorio Chile

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8% 103%
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7 98*
Id. Id.„ l.°Mayo y 1.° Noviembre 6 94J.

Id. Id., 1% de amort. 1.° Mayo y 1.° Novie. 6 89

Id. Id. 1.° Abril y 1.° Octubre 5 88

Garantizador de Valores, 30 Junio y 31Dic. 8 102

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 94

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 86

Banco Hipot. de Chile, 31 Marzo y 30 Setie. 8 100).
Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8 100J.
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7 94}_

Id. Id.. 30 Marzo y 30 Setiembre 6 90

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre... 8 101

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 96

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 89

Banco ComercialHip., 30 Abrily 31 Octubre 8 104

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7 96^
Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre..... 6 90

Banco Santiago Hip., 30 Junio y 3 1 Diciem. 8 109

115JÍ
900

450

43^
51

89}.
18

109%

220

200

54

55

115

430

400

430

225

212

80

48

20

215

293

84

130

27

Id. Id., 30 Junio y 31
Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre ...... ... 6

Municip. deSantiago,
1.
°Abril y 1.°Octubre. 8

Id. Id., 1." Abril y 1-° Octubre 7

Id. Id., 1.° Abril y L°
Octubre.. 6

Com. MineraOruro, 2o Febreroy
25Agosto. 10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile „

Garantizador de Valores „

ORO AL 129.50

FRANCISCO BASCUÑAN VABAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.
—Escritorio: Huérfanos 1184.

90

9S>

91

85.

T
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TURNO JttEDICO
Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E., San,

Martin 65, de servicio hasta
el 26 del presente. _

Boticas—Enrique Villarroel, San Diego 158; bbaldo.

Lira, San Francisco 301; Haberle
Unos.* Delicias 1550;.

P Patino, Avenida Matta 10; Luis J. Trúcelos, Plaza

Manuel Rodríguez, esquina Benavente; Francisco J. He_.

rrera, Kecoleta 166, (plaza); José M. Corad, Indepeaj
dencia 748.

__■ ..i o-i o .
;

Matronas. — Adelaida Palma, Monjitas 318; Ana.

Hunht, Arturo Prat 342; Carolina Jofré,
Camilo Henrk

quez 249; Juana Avalos, San Francisco 510; Emma Pi

zarro, Huemul 1117; Manuela Toro C, Castro 242a

Marta O. Benitez, Bascuñan 40; Ludomima Riverosji

Dolores, esquina Antofagasta; Luz A. de Buctiloh, Mo_
lina 50; Maria Isabel Diaz, Avenida Latorre 3566; Sara.:

Castillo, Manuel Rodríguez 8; Eduvijes Fernandez, B

sas 2480, Rosalva Diaz L., Andes 2421;
Luzmira Me

na, Avenida Portales 26; Mercedes Rojas, Bellav-

125; Florisa Tapia de Rodríguez, Chacabuco 8.
^

.

Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189»;

Juan B. Cáceres, Galería San Caitos s/n.
_.,,._,.-_,

►

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 14 de 190_..—.

El prefecto.

AVISOS DE 4.a

Fábrica de Camisa»
EN REALIZACIÓN POR UN MES

Camisas, cuellos, puños, corbatas, camisetas,
calceti-.

nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo de cami

sería.
,,_,-,

Tomando por docenas, % docenas o % de docenas, se.-

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

EN CONFORMIDAD a lo dispuesto en el artículo 93 de.

la ordenanza de la Caja, se previene que la letra de la.

primera serie (8%) de $ 100, número 71,027,
la reclama.

don Carlos Anwandter. como perdida, y que si dentro de-

un año, contado desde la fecha, del primer aviso, no se.

presentase la letra a esta Caja se procederá
a su renova

ción .—Santia go, Abril 17 de 1902.—El secretario.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceite-

de hígado de bacalao de Noruega*
con hipofosfito decaí y soda, 60

centavos frasco, 2 pesos litro, &

pesos 60 centavos
docena. Licor de*i

alquitrán 60 centavos botella. Vi^.

no de kola 80 centavos botella.'

Botica de P. Pérez Barahona,Ahu--

mada 239, frente a la Mercería a,

San Pablo. Ahumada 239.

PELETERÍA RUSA SAN PETERSBURGO
Oniea Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última no

vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas,rega*

lías, sobrecamas de vicuña. En el taller
de la casa curten,.

arreglan, hacen sobre medida de toda clase de pieles..

Precios sin competencia.
PASAJE MATTE 23, frente a,la Casa Francesa.

i.

LIBRERÍA

TORNERO
Ahumada esquina Huérfanos

i __i__wi| _>'___"_____'____"_!>■■

c. Y C.A"

*♦♦♦

Se ha recibido recientemente:
Un completo surtido de pinturas al óleo y para acuarelas, pinceles, cajas

de pinturas, paletas, tela_,

cartones y bastidores preparados para pintar, etc., etc.

Un gran surtido de artículos para dibujo y para colejio

PAPELES GRESPOS~DE VARIADOS COLORES

para pantallas y toda clase de adornos

Nuevo surtido de lápices, gomas, elásticos, etc., de la afamada casa
JOHANN FABER.

TINTA PARLAMENTÓ
La mas barata y la mejor de las tintas conocidas.

Tintas de todos colores para timbres de, goma y metal.

SOBRES Y PAPELES DE LUTO DE PRIMERA CALIDAD
e importados directamente de las mejores fábricas

de Italia.

BLOCK PARA CARTAS
desde CINCUENTA CENTAVOS cada uno hasta DOS PESOS.

Libros en blanco, libretas y cuadernos de fabricación propia, a precios sin competencia.

DEPOSITO DE LOS CONOCIDOS Y AFAMADOS

Esmalte "Star" y Esmalte de Oro

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS.
TORNERO V TORRES.

El Misterio de nn Habito Negro
(i)POR

Carlota M. Braemé

TRADUCIDA DEL INGLES

POR

RAMON ORTS-RAMOS

Correjida e ilustrada especialmente para los folletines

de En Diakio Ilustrado.

tnos, al lado d« la. veutaua que daba sobre el

grande y antiguo jardin de la pensión de Pen

tarn, y yo, que amo
los árboles, los pájaros y las

flores con todo mi corazón, me distraia con har

ta frecuencia. Miss Pentarn, decia, qne yo no te

nia auibici >u Confieso que mi gran placer era

CAPÍTULO PRIMERO

-Miss Dnndas, estoi esperando; la espero pa

cientemente desde hace cinco minntos a lo mé

nos. ¿Quiere nsted tener la bondad de conjugar
me el verbo alemán singen, cantar.

--Laura, fíjese usted en lo qae se le dice, dij

la voz de otra persona en mi oido; conloen»

vine a despertarme a la realidad de la vida.

Hasta entonces habia estado mirando un tor.

do qne estaba posado en el último endrino del

final del jardin. Las rosas de jauio brillaban en

>.ii.» sa lozanía, y el perfume de las lilas y de

lo.- claveles rojos, embalsamaba el aire. Pensa

ba yo que en una mañana como aquélla todos

debiéramos ser pajarillos, para cantar y volar

de rama en rama, Sin embargo, el tordo no pa

recía entenderlo así. Otro pájaro se posó en su

rama; el tordo lo tomó a mal. Aqnelio fné nna

tmeesion de píos irritados y aletazos, tanto,

qne el intruso, asustado, dejó el campo.

Deleitado con su victoria, el tordo echó al

aire una serie de gorjeos tan dnlces y brillantes,

qne me encantaron. Mjs interlocntoras me supo

nían entretanto atenta a una gramática alema-

u%. cosa para mi del todo abominable. Quizas no

necesite decir, que mi sitio era nno de los ulti-

contemplar las lilas y los vibnruos en flor, y pa

searme entre las matas de rosa.

- Diga el verbo a.»?-!», cantar, si usted gus

ta, miss Dnndas, repitió 1* profesora con sufria

y calmosa voz

¿Cómo podia yo dirijir mis pensamientos hacia

aquel horrible verbo alemán, cuando los verdes

macizos resplnndeciau tan deliciosamente, bri

llaba el sol y los pajarillos cantaban dulcemen

te? Mi corazón se iba. detrás de ellos. Otra vez

la glacial voz rompió en:
— Espero qne usted se digne, miss Dundas.

— Le pido a usted perdón, contesté,
'

avergon

zada por mi falta de aleación; le ruego queme

dispense, miss P<mtarn.

-Siempre he creido, hermana mia, qne ese

balcón ba de estar ferrado, o al menos, ponerle
ni a cortil a. Mis* Dundas, se olvida de todo eu

cuanto está junto a la ventana.

La voz era igualmente seca y fria. Pertenecía

a miss Thatnar Pentarn, la hermana meuor de

la director»; pero decididamente, la que mas in-

flueocia y mando ejercía entre las pupilas.
-Lo siento mucho, miss Pentarn, dije por se-

gunda vez.

Y con gran dificultad, encontré el camino pa

ra meterme en los modos y tiempos del verbo

alemán.

Pero ¡ai de mí! qué ímprobotrabajo eraaquel.

¡Cuánto deseaba estar fuera de aquel caluroso

salón, encaminarme al jardin y juntarme con las

abejas y los pájaros, las mari posas y las flores,

pisar la arena amarilla, meterme en los verdes

y frescos bosques, al pié de cuyos árboles crecen

las campanillas, al borde del rio, dondecrecen los

azules miosotis. Estaba cansada de clase, y de

seaba la libertad con todo mi corazón.

Dije,¡dando tiopczoueo, el verbo singen, cau

tar; lo que, como miss Pentarn observó, no ha

cia mucho houor a mi maesr.ra de alemán, la

buena señora Keller. Pronto, para contento mió,

terminó la clase.

—Laura, díjorae mi compaBera favorita y de

positaría de. todas mis penas y alegrías, Laura,
debes poner mas atencioD.

—Estoi cansada de prestar atención. Estoi can

sada de clases, de lecciones y todo eso. Estoi

cansada dé mi misma, Edita.

—Eso es nna tontería. Cuando mas pronto te

eduques, mas pronto dejaras el colejio.
Con toda la ignorancia y arrogancia de los

diecisiete años, esclamé:

-.Tengo la seguridad de que ya sé bastante,

Edita. No necesitada estar aqní un dia mas; pero

soi diferente a las demás jóvenes. No tengo ca

sa, ni padres, ni parientes. Nada mas sé de mí

misma, escepto qne me llamo Laura Dnndas.

Y continué mi camino con amargura en el

corazón.

Esta era la negra nnbe qne oscurecía en mí el

sencillo y feliz cielo de las otras jóvenes. Esta

era la Anica pena qne me rodeaba, que me en

tristecía. No sabia nada de lo que me afectaba.

¿Quien era Laura Dundas? ¿A quién pertenecía?

¿Qnién la amaba o se interesaba por ella? Estas

eran preguntas qne me hacia yo diariamente,
a cada hoia.

--Sé lo que hacías en la clase de alemán, Lan-

ra, continuó Edita; estabas mirando un tordo.

Vamos al jardin a ver si le podemos ver aun.

Pero el tordo, el jardin, el brillo del sol y las

flores, habían perdido para mí su encanto con

aquel recuerdo. Edita lo vio.
—No creo qne haya en el mnndo entero otra

joven que, como yo, ignore quien es y a qnién

pertenece, dije, mientras salíamos de la clase, y

nos encaminábamos al antiguo y espléndido»
jardin.

• -Lo sabrás todoel dia menos pensado, obser
vó Edita. Entre tanto,como hemos convenido-
muchas veces, Laura, no debe* hacerte infelist

por nu solo monento, preocupándote dé tu por
venir Debes mirar bien todas las circunstancias

qne te rodean, antes'de pronunciar ninguna frase

anarga. No tienes casa, escepto esta, ni amigos*.
fuera de las hermanas Pentarn y sns discípulas.
Estás cansada de clase, de lecciones, en suma,.

de sujeción. Este es un lado del asunto. En el

otro hai ventajas. Eres hermosa, discreta e inte-

lijente, es preciso qne seas rica, pues de otro mo

do, no estarías aquí; estás ricamente dotada*,.
cantas mui bien, dibujas y pintarás. Te envane

cerías si enumerase tus talentos.
-- Lo daria todo por ser amada.

--Ya serás amada algún dia, sonrió Edita.

Ahora vamonos bajo los árboles.
~~

Eché los cuidados al viento. Nos sentamoa-

sobre el césped, y contemplamos las mil cosa»

vivientes que nos rodeaban, las bulliciosas abe

jas, las pintadas mariposas, los pintados paja--
rillos.

-•¡Todos son libres! suspiré, escepto nosotrasl-

Y yo aprecio la libertad sobre todos los dones-

del mundo.

--Ya serás libre, dijo Edita, que siempie era

cariñosa .y consoladora.

—¿He de pasar aquí mi juventud, esclamé,.

aprendiendo y repitiendo como los papagayos
esos desventurados verbos? No necesito de ellos

para leer a Goethe y a Heine en sn lengua na»

tiva.
— Es la rutina de la escuela, observó Edita

amablemente.

--¡Ah! ¡Felices ¡.ves, qne no conocen la rntinaj

•
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MAÑANA
Colaboración: Charlas del sefior don Carlos

Luis Hübner.

^.Mustracion: La Casa de Orates.

Voto de confianza

-A SITUACIÓN MINISTERIAL

En la sesión celebrada anoche por la Cáma
ra de Diputados, el sefior Santiago Aldunate
formuló el siguiente voto de confianza al Gabi
nete que, a petición del sefior Diaz Sagredo-
quedó para segunda discusión, debiendo votar,
se, en consecuencia, en la sesión del Lunes

próximo.
«La Cámara, reconociendo la inmediata ur

jencia de despachar los proyectos que autorizan
el pago de los últimos gastos estraordinarios, y,
en consideración a los esfuerzos que el Gabi
nete ha hecho para atender a la defensa nacio

nal, declara que acepta los propósitos por él

espresados y acuerda manifestarle su con

fianza».

Esta proposición creemos que será sostenida

por todos los partidos de la alianza y que re

sultará aprobada.
Sin embargo, los rumores de crisis Ministe

rial continúan circulando con insistencia.

A fin de poder , proporcionar a nuestros lec

tores nuevas informaciones a este respecto nos

hemos acercado a un miembro de la ma

yoría de la Cámara de Diputados, quién nos ha

proporcionado algunos datos que pintan con su

verdadero carácter la situación presente.
El Ministerio, nos dijo, cuenta con mayoría

en ambas Cámaras; como lo demostrará el voto

del Lunes; pero existe respecto de él cierta flo

jedad de parte de los congresistas que se ha

manifestado ya en la falta de asistencia a las

sesiones y en la manera poco satisfactoria, co
mo secundan los proyectos y propósitos del Go
bierno.

Esto no puede atribuirse en manera alguna,
a debilitamiento de la alianza liberal, que per
manece perfectamente unida ya. que no ha ha

bido motivo alguno de disidencia entre' los

partidos que la forman.
La causa de la situación actual está en el Mi

nisterio mismo, que carece de la cohesión nece

saria entre sus miembros.

No se ha producido entre los señores Minis

tros ningún desacuerdó efectivo; pero tampoco
bai completa unidad de propósitos con respecto
a varios asuntos de importancia ni aun sobre

los proyectos mismos que se han presentado al

Congreso.
La crisis no se producirá hoi, ni mañana; pe-

~A *o no tardará mucho tiempo en venir.

¡_,
'

Hai cierto malestar político que indudable-

,.^ mente, tendrá que terminar con una modifica-

<s>,. cion parcial o total del Ministerio,mas o menos
**■*' próxima, salvo que alguna incidencia impre

vista, haga variar la situación del momento y,
afiance al Gabinete.

Por nuestra parte, creemos que las opiniones
espuestas mas arriba, sintetizan de una manera

casi exacta la situación ministerial, pues ellas

coinciden con las informaciones que de otras

fuentes hemos recojido.
El voto de confianza, si es aprobado en la se

sión del lunes, parece que despejará, al monos

por el momento, la atmosfera política.

Senaturía del Nuble

Hoi, como estaba anunciado, se reunieron a

la 1 del dia los comitées nombrados por los di

versos partidos de la alianza liberal para pro
curar un acuerdo en la designación de candida

to para la senaturía del Nuble.

El resultado de esta reunión, sino satisfacto

rio para los partidos liberales, fué definitivo

por lo menos en cuanto a los radicales respecta.
En vista de la declaración hecha por ios re-

Sresentantes
del partido radical de que no po

tan entrar en arreglo alguno por ser indepen-
tes sus asambleas, se dieron por terminadas las

conferencias.

Parece que en virtud de lo anterior, que ya

nosotros habíamos anunciado como probable,
los partidos liberal y balmacedista buscaran

por su parte, un acuerdo para presentar unidos
un candidato.

Ademas del señor Luis Aldunate, se habla

del sefior Marcial Martínez, como probable can
didato de transacción.

En otros círculos se desconfia, sin embargo,
de que pueda llegar a producirse un acuerdo.

A última hora se nos informa que algunos
radicales, en unión con cierto grupo liberal de

Chillan, trata de promover la candidatura de

don Juan de Dios Rivera.

Compañías de Seguros

En la sesión del jueves próximo, de la Cáma
ra de Diputados, se nos dice, que el señor Mi

nistro del Interior, pedirá nuevamente prefe
rencia para el proyecto sobre compañías de

seguros.
Hoi se reunió la Comisión de Hacienda y

acordó presentar informe en esa sesión.

Uno de los miembros de la Comisión nom

brada, nos ha informado que las modificaciones

que se introducirán, en el proyecto, serán solo

de detalle, conservando sin alteración la base

_r* de él, en la parte que se refiere al impuesto que
íe trata de establecer.

En vista de esto, se teme que en la sesión del

jueves, el proyecto vuelva a encontrar ciertas

resistencias como en las sesiones anteriores.

Parece, sin embargo, que si el proyecto llega
a votarse, aunque con algunas modificaciones,

obtendrá la mayoría necesaria.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

-Mitre y Pellegrini (en coro).—Bájese usted del jumento

que a tanto peso se rinde.

—Roca.—Montado en él yo defiendo,

nuestra cuestión de deslinde.

EL DIA

El señor Abadía Méndez,Ministro de Colom

bia, conferenció ayer con el sefior Mathieu, Mi

nistro de la Guerra. Se trató de la venta del

crucero Presidente Pinto.

* *

Por el Ministerio de la Guerra se ha espedi
do un decreto que crea para el ejército una es

cuela especial de injenieros y de caballería.

Según telegrama oficial de Londres el cobre

se cotizó £ 53. 2.6

o» *

Ayer fué nombrado Tesorero Fiscal de Mul-

chen don Antonio Bernal M.

Se halla enfermo y no ha podido asistir a su

despacho, el Sub-secretario del Ministerio de

Instrucción Pública, don EnriqueMatta Vial.

*

* *

El Ministerio de Hacienda pasará al Congre
so un Mensaje en que se solicita liberación de

derechos de aduana, para las mercaderías bra

sileras que durante un plazo de tres meses

interne el Ájente Fiscal de esa república,,
señor Carvalho.

* *

Desde el 1.° de junio, según decreto supre

mo, cesarán en sus funciones los tres Comisa

rios de la Delegación Fiscal de Salitreras.

El calvario de un niño

UN PLAJIADOE DE LARGA CUENTA

FINAL DE UNA NOVELESCA HISTORIA

Anoche la sección de seguridad puso a disposi
ción del Encargado de Negocios de la República
Arjentina en Chile, señor don Alberto Blancas, a

un niño de nueve años de edad, llamado Abel Ro

bles Risso, que' habia sido recojido por la policía,
en vista de los malos tratamientos que recibía del

individuo que lo tenia a su cargo y que se hacia

pasar por padre suyo.
El niño Bobles ha sido entregado al señor

Blancas porque es de nacionalidad arjentina, y
sus verdaderos padres viven en Buenos Aires,
La vida del desgraciado chicuelo, plajiado de su

hogar, ha sido en los últimos años un amargo

calvario, encerrando los antecedentes que rodean

su nacimiento una verdadera novela, llena de

dramáticos episodios. I

En poder de todos los detalles de estos aconte

cimientos, que habíamos reservado por ayudar la

acción policial, mañana los ofreceremos a nues

tros lectores, en estenso, junto con un retrato de

la víctima, sacrificada cruelmente por satisfacer

una ruin venganza.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de laAjencia Havas para

El Diabio Lustrado)

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires, 19.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa a 243.80 nacionales por

cien pesos oro esterlino.

EIDiario. en su edición de hoy/ hace una repre
sentación gráfica de los nuevos acorazados con

tratados en los astilleros de Ansaldo.

Para dar una idea de sus proporciones, estable

ce una comparación con los grandes edificios de la

Avenida de Mayo.
—La Tribuna desmiente la noticia de que el Mi

nistro de Agricultura, doctor Wenceslao Escalan

te, tenga la intención de ceder la tierra fiscal de la

Colonia Yerna, para establecer en ese lugar un

campo de maniobras para el Ejército.
—Hoi llegó a esta capital el Ministro de Bolivia

en Londres", señor Avelino Aramayo, procedente
de Santiago de Chile.

El señor Aramayo se hospedó en el Boyal Hotel,
en donde ha sido visitadísimo.

Entrevistado por algunos repórters, se ha decla

rado optimista en la cuestión del Pacífico.

Dice que el arreglo chileno-boliviano está asegu

rado, pues Chile desea cancelar cuanto antes el

pacto de tregua, y celebrar el tratado de paz defi

nitivo.
.

•
. .. ,

Se puede asegurar que las bases jenerales del

convenio están ya acordadas, faltando únicamen

te algunos detalles, que no alterarían el fondo del

asunto.

Los diputadosManuel Carlos y Balistra, impug
narán enérjicamente la última elección de diputa
dos en la capital.
Prevéese con este motivo un debate reñidísimo.

—El señor Aramayo, Ministro de Bolivia en

Londres, declaró que su país no aceptará la paz
sin que se le garantice su absoluta libertad comer
cial y política.
La impresión de La. Tribuna, respecto de la en

trevista tenida con el señor Aramayo, es que Boli
via, envista de la imposibilidad" de obtener un

puerto en el Pacífico, ha resuelto conformarse, eli
minando esa cláusula en el tratado de paz que se

celebre.

—El Presidente de la República, Jeneral Roca,
conferenció hoi largamente con el Ministro de Re

laciones Esteriores señor Alcorta.

—El doctor don Juan Ramon Fernández aceptó
la cárter.) de Instrucción Pública, acéfala por re

nuncia del doctor Juan Serú.

—El señor Aramayo se embarcará para Europa
el dia 25 del presente en el vapor Thames, de la
Mala Real.

PARAGÜAI

Asunción, 19.—El Gobierno, envista de los infor
mes oficiales recibidos, acaba de decretar una cua
rentena de cinco dias para las procedencias de
Buenos Alros.

URUGUAI

Montevideo, 19.—Hoi llegó a este puerto el va

por británico Iberia, procedente del Pacífico.

A su bordo viene el Contra-almirante chileno don

Juan M. Simpson.
Este jefe opina que el fallo del arbitro soluciona

rá el litijio chileno-arjentino.
Cree que solo la entromision de la Arjentina en

los asuntos del Pacífico, podria provocar la gue
rra entre ambas repúblicas.
Agrega que en este caso la guerra seria desas

trosa.

Todos los países de América estáu convencidos

de que
el proyectado desarme es una utopía.

El Almirante visitó al Ministro de Chile señor
Bascuñan Montes.

FRANCIA

París, 19.—El cambio sobre Londres se cotizó

hoi a 25.18 francos por una libra esterlina.

—El teniente coronel Marchand, recien llegado
del Estremo Oriente, ha declarado en una entrevis
ta que el peligro amarillo es inminente.
Estima indispensable que las potencias tomen

toda clase de precauciones para evitar males que
serian terribles.
—Los diarios de esta capital consideran rotas

las negociaciones de paz en Sud-Africa.

Cartas llegadas últimamente demuestran que
los comandos boers, unánimemente, lucharán has
ta la última estremidad.

RUSIA

San Petersburgo, 19.—Telegramas de Shemakha

y Marghilan, anuncian que se han dejado sentir en
esos lugares terribles temblores causando un páni
co indescriptible en las poblaciones.
—Profunda impresión ha causado enesta capital

la noticia de haber sido asesinado en Varsovia el

gobernador jeneral de la Polonia.

NORUEGA

Christianía, 19.—Mr. C. C. Berner, presidente del

Storthing declinó el encargo de reorganizar el Ga

binete.

S. M. el rei Osear, ha confiado esa misión a Mr.

O. A. Blehr, miembro del Consejo de Estado y de

legado a ese alto cuerpo eu Stockolmo.

CHINA

Hong-Kong, 19.—Circulan rumores de que los

rebeldes derrotaron a las tropas imperiales, apo
derándose de Naning-Fu.

PORTUGAL

Lisboa, 19.—Hoi partió de esta capital para el
África Oriental una espedicion militar pacifica
dora.

Va al mando de un coronel del ejército.
—La Cámara de Diputados inició la discusión

del proyecto de conversión de la deuda externa.

ALEMANIA

Berlín, 19^-Los sabios alemanes imitando a los

franceses, resolvieron no tomar parte en el Con

greso de la Historia, que deberá reunirse en poco

tiempo mas en Roma.
El Vaticano prohibió también a los sabios ecle

siásticos el asistir a ese Congreso.

SUD-AFRICA

Londres, 19.—El jeneralísimo Kitchener, tele

grafió alWarOffice, que durante la semana fue

ron capturados 126 boers y se sometieron 45

burghers.

Los telegramas de ayer van en tercera pajina

Telegramas de provincias
Abril 19

VALPARAÍSO

La Escampavía Meteoro será destinada al

servicio de la Sección de Faros y Valizas de la

Armada.

Se encuentra actualmente embarcando boyas
y materiales para el avalizamiento del Estrecho

de Magallanes.
:—El almuerzo que debia tener lugar ma

ñana, en el Club Valparaíso,, a los miembros

premiados del Cuerpo de Bomberos ya no se

verificará a causa de que muchos de los volun

tarios premiados están imposibilitados de asis

tir.

Se les dará un lunch durante el ejerció jene
ral.
—Los edificios públicos y Consulados han

permanecido embanderados hoi, con motivo de

Ber el aniversario de la Independencia de Ve

nezuela.

El Cónsul Jeneral de esa República señor

Evaristo Soublette ha sido mui felicitado.
—La Corte de Apelaciones decretó no ha

lugar a la medida conservativa y retención del

50X de las entradas del Teatro Odeon, en

el juicio de Padovani contra el Empresario
Zapater.
—Levantóse la incomunicación a la barca

Valdivia llegada ayer con patente sucia.

—El abogado señor don Emilio Crisólogo
Varas remplazará ál Ministro de la Corte de

Apelaciones don Leoncio Rodríguez, durante la
licencia que ha obtenido este funcionario.
—En el vapor Orissa ha llegado de Europa

el señor Julio Prá acompañado de su esposa.
—El lunes próximo será presentado a la

Municipalidad el presupuesto para el año de

1903.
—Se ha autorizado al Presidente de la Corte

de Apelaciones de este puerto para que jire
contra la Tesorería Fiscal hasta por la suma de

600 pesos para reparar el edificio de los Tribu
nales.
—Se ha concedido autorización a !a Compa

ñía lngle3a de Vapores para construir un nue

vo dique flotante en Valparaiso.
—En cuatro o cinco dias mas el Superinten

dente de Aduanas presentará al Gobierno una

lista de los empleados que deben ser nombra

dos para la Armada de Antofagasta.
Parece que habrá movimiento de personal

en varias otras Aduanas de la República.
—Mui sentido ha sido el fallecimiento del

Capitán de Fragata don Demetrio Eusquiza,
Sus funerales se verificarán mañana con los

honores que'le corresponden.
-.

—Hoi fondearon el Paquetes de los Vilosáe

Coquimbo, Lumaco de Trumag.
Zarparon el Maipo para Pimentel, Antisana

para el Callao.

Mañana zarpará el Peñtaur para Hamburgo,
el Laine Branch para Liverpool.

IQUIQUE

En la mañana de hoi, en el convoi número

54, en la milla veintiuna, se cayó de un carro

cargado con salitre, el palanquero Carlos Cas

tro, que murió intantáneamente.
—Se redujo a escritura pública, los estatutos

de la sociedad anónima, «Compañia Minera,
Laura de Huantajaya».
—La tesorería fiscal remitió por el vapor

Santiago, en letras sobre Valparaiso, cuarenta

y cinco mil pesos oro nacional, y en letras so

bre Londres, cuatrocientos cuatro mil pesos oro
de 48d.
—El mar ayer estuvo ajitado, pero hoi ama

neció tranquilo.
—Se ha formado una polémica a propósito de

la solicitud del señor Bustos, para efectuar si

mulacros de corridas de toros.

El Tarapacá cree que debe negarse el per
miso y la Patria lo contradice. La solución de

be darla la Municipalidad.
—El Patena procedeute del Norte fondeó hoi.
—En poco tiempo mas se instalará una ofici-

na en Huara.

, —Pronto se dirijirá a Europa el Rejidor Mu

nicipal don Justino Pellé.

--Hoi subieron a Negreiros muchas personas

para asistir a las carreras de mañana que pro
meten ser interesantes.

--Hoi fué puesto en libertad, bajo fianza, Jo
sé Vicentelo que prentendió asesinar hace tiem

po a sn amante, Pascuala Alvarez.

ANTOFAGASTA

Ayer tocó ei vapor Santiago procedente del

norte.

—Hoi llegaron el Tucapel del sur y el Impe
rial del uorte.

—A las 8 A.'M. de hoi hubo nn choque de

trenes a la salida de la estación. U«o era de pa

sajeros de Bolivia; gracias a la sangre fría del

maquinista, no hubo desgracias personales.
—Han caido a la cárcel 4 ebrios.
—Por robos cometidos en la aduana fué hoi

reducido a prisión otro empleado de nna casa de

comercio a quien se le cree complicado.

TALCA

La cuestión sobre la construcción del monu

mento Talca snrjida entre el Jerente del Banco da

Talca, y el Albalde ha tomado caracteres serios.
El Alcalde, hizo hoi una presentación ante

el Juez del Crimen contra el Jerente y un sefior

Maccrini, acusándolos criminalmente. Esto ha

causado sensación.
—Mal recibida ha sido la noticia sobre snpre-

sion del item para la creación de una Escuela

profesional de niñas. Se censura duramente con

este motivo al Ministro del ramo.

—Hoi nn cuarto de hora antes de medio dia

se sintió nn fuerte temblor.
—La Actualidad atacará rudamente al In

tendente por la prohibición de entrar los repór
ter a las oficinas de la Intendencia.
—La Corte de Apelaciones abrió concurso pa

ra proveer el cargo de procarador del número de

Cauquénes.

CONCEPCIÓN

Ayer entraron al dique de Talcahuano el cru

cero Presidente Pinto y la corbeta Baquedano.
—La Municipalidad acordó que los estableci

mientos de bebidas alcohólicas que hay an cu

bierto la patente que establece la antig na h¡i,

podian permanecer abiertos,
hasta el primero de

setiembre próximo, sin necesidad de nueva pa

tente Acordó también subastar el veintiocho

del presente las patentes que correspondan
a los

negocios que carezcan actualmente de ellas y a

los que se desee establecer desde luego. Fijó, fi

nalmente, el radio' en que pueden establecerse los

negocios de segunda y tercera clase a que se re*

fiere la lei de alcoholes.

—De Talcahuano zarparon hoi el Elm Branch

para Europa, el Loa, el Pentaur y Line Branch

para Valparaiso. Este último vapor es de nna

construcción mui rara, tiene diez palos y veinte

plumas, desplaza 3 mil cuatrocientas toneladas,

de rejistro.
A las 11.45 A. M. se sintió un regular tem

blor.

Noticias del dia
JOVEN CON RECOMENDACIONES

desearía pensión casa estranjera. Escribir: casilla 954.

AMEDEE,

profesora de modas. Abrió clases. Enseño prácticamen
te. Eleuterio Ramírez 1257.
"~

• RUPERTO TAPIA MIRANDA

corredor de comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Tra

mita especialmente conversiones de deudas y préstamo»

hipotecarios con bancos o particulares. Se encarga de la

compra y venta de acciones, bonos y propiedades. Con

trata seguros contra incendio y sobre la vida, arriendo

de fundos y comisiones en jeneral.

DOCTORA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con

sultas por la mañana. Catedral 1161.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos-

1573, de 1 a 3.

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Champagne Heidsieck & Co.

Monopole y Dry Monopole

Acaba de recibir directamente

Grumecindo Claro

230 BANDERA 280

importador consignatario de los productos de.

P. Frapin y Ca,

COGNAC

Henry Toussier & Cié.

BORDEAUX

Cayetano del Pino

JEREZ
A. Pinto dos Santos & Ca,

OPORTO

Marie Brizard & Roger

BORDEAUX

Memorándum

Almanaque.-Oommgo 20, 3.° después de Pas

cua.— El patrocinio de San José.—Santos *e&t£
rao, Sulpicioy Serviliano.—El sol sale alas b.SI

A. M. y se pone a las 5.32
P. M.

Jubileo circulante.-Domingo, Lunes y Martes,

Morcscl

Correspondencia—Hoi se despachará ladestinada

a Valdivia (via terrestre);mañana
a PuertoMontt,

Punta Arenas y Europa (víaMagallanes, porvar

por de la Compañía Inglesa), y el 22, a Puerto

Montt (via Talcahuano y al Callao
e intermedios).

Cambio baneario—Los bancos de esta plaza han

continuado jirando sobre Londres, en letras a 90

días vista, al cambio de 13% peniques.

ElMinistro del Brasil

El viaje del Plenipotenciario del Brasil señor

Costa Motta, que estaba anunciado para hoi,
ha

sido postergado para mediados de la semana

próxima. El señor Ministro estuvo ayer en la

Moneda, con el objáto de anunciar oficialmente

su partida al Departamento de Relaciones Es

teriores; como no estuviera en su Gabinete el

Ministro señor Yáñez, el Excmo. señor Costa

Motta tuvo una corta conferencia con el Sub

secretario, señor Foster Recabárren.

Cuarentenas a procedencias arjentinas
-

El Gobierno recibió ayer, de nuestro represen-,
>

tante en el Uruguai, el siguiente cablegrama:
«Montevideo.—Ministerio de Relaciones Es

teriores.—Santiago, Chile—GobiernoUruguayo
•

declaro infestadas procedencias de puertos ar-
*

jentiuos. Buques pasajeros serán sometidos

cuarentena cinco dias, isla Flores. Buques
mercantes podrán desembarcar mercaderías.

previas observaciones de cinco dias y desinfec

ción carga.
—Bascuñan.*

Sesión especial

Por secretaria se ha distribuido a los señores

diputados la siguiente citación:

«Santiago, abril 19 de 1902.—Sefior: De or

den del señor presidente de la Cámara de Di

putados, tengo el honor de citar a U S. a sesión ;

para el lunes 21 del actual, de 3 a 6 de la tar-

de, con el objeto de ocuparse del proyecto qu«
autoriza la venta de los cruceros «Presidente

Errázuriz» y «Presidente Pinto».

Dios guarde a U.S.
—B. Blanco, secretario.»

PASAA LA SEGUNDA PAJINA
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EL DESARME

Las leyes internacionales, como espresion de

un organismo vivo y en pleno desarrollo, han
-

esperimentado mayor progreso en los últimos
* cincuenta años que en el trascurso entero de los
"

periodos anteriores. La paz, y cuanto procura
• consolidarla, es el propósito que anima hoi en

dia a los gobiernos, desaparecido y muerto ya

el ideal guerrero de otros tiempos y otras civi

lizaciones. Mas ha de conseguirse la paz garan
tizando, al propio tiempo, la existencia nacio

nal, y sin desmedro de su dignidad ni de su

honor, condiciones esenciales a la vida, al pres

tijio y al desarrollo del Estado. De aquí la lu

cha entre la necesidad de armamento, exijidos
por el principio de conservación pública y el

temor de que el exceso de armamentos y su

gravamen insoportable mueva la guerra, para
' ^darles término. Las nacionaüdades y Estados

contemporáneos viven en medio de tan difíciles

como dolorosas condiciones de equilibrio. Arbi

traje y Desarme, parecen, hoi en dia, las voces

de orden; Arbitraje y Desarme contituyen, hoi

«n dia, la consigna de los hombres de ciencia y
de los hombres de Estado.

Ya el arbitraje ha tenido los honores de im

portantísimas discusiones, así en el Congreso
Pan-Americano de Méjico en 1901 como en la

Conferencia de la Haya de 1899; ahora el De

sarme, punto pasado por alto en Méjico, ha

si lo insinuado a Chile y a la República Arjen
tina.

Por cierto que semejante humanitaria idea,
en principio, no puede encontrar adversario ni

a uno ni a otro lado de los Andes; se trata,

simplemente, de darle una forma positiva y
tanjible, de convertirla en hechos. De nada vale
mantenerse en la rejion elevada de los buenos

*

principios, ni de las ideas sanas, si a ellas no

-

corresponden las buenas obras, dado que, ahora
como nunca es exacto lo de qu9 el infierno se

halla empedrado de buenas intenciones.

j
Si los hombres de Estado chilenos y árjenti-

-nos consiguen encontrar la fórmula equitativa
del desarme, alo menos de la ■ limitación de

armamentos, habrán marcado una piedra milia
ria en el desarrollo internacional, habrán escrito

una pajina inolvidable y nueva en la historia

del Derecho.

Para apreciar lo que esto significaría' en el

progreso humanó, es preciso no dar al olvido

que todos los esfuerzos europeos,:
— de veinte

siglos de civilización— fracasaron en el Palacio

del Bosque, en la Haya, cuando en 1899 se tra

tó de proceder, no ya al desarme sino a la limi-

cion de armamentos navales y terrestres.

Es útil recordar lo de la Haya para deducir

útiles y oportunas -deducciones del caso, deduc
ciones que no halaguen, quizá, nuestras risue

ñas espectativas del desarme.
La circular de Muravief, de 13 de enero de

1899, a hombre de Rusia, hablaba de la reu

nión de una conferencia destinada a buscar los
medios mas eficaces para asegurar a i todos los

pueblos los beneficios de una paz real y dura

ble, y de poner, ante todo, un término"al desa

rrollo progresivo de los armamentos actua

les...»

El ilustre Canciller ruso daba, con gran pre

cisión, una fórmula en estremo restrinjida y

moderada, de tal suerte que a primera vista re

sulta en estremó fácil y hacedera:

«1.° Acuerdo que estipule nó se aumentará,
durante un plazo fijo, los efectivos actuales de

las fuerzas armadas de tierra y de mar, lo mis

mo que los presupuestos de guerra y sus anexos:
estudio previo de la via para realizar, en lo fu

turo, una disminución en" el efectivo y presu

puestos mencionados».
«2o. Prohibición deluso, en ejércitos y escua

draste nuevas armas de fuego y de nuevos

esplosivós, etc».
«3.° Limitación del empleo de esplosivós.»
«4o. Prohibición de emplear en las guerras

barcos torpederos, submarinos o sumerjibles,
etc».'

Llegados a la conferencia de La Haya, en

1899, los rusos, para hacer mas "viables los hu

manitarios propósitos del Czar, dividieron la

cuestión: el coronel Gilinsky presentaba el 23

de junio las proposiciones rusas para fijar los

armamentos terrestres durante cinco años, en

consideración a los intereses de potencias te

rrestres, como Alemania; el capitán Scheine,
presentaba inmediatamente, las proposiciones
rusas para fuerzas navales, durante el período
de tres años.

Lá sub-comision de guerra, por unanimidad,
reconoció «que seria mui difícil señalar, ni si

quiera por un período de cinco años, la cifra

de los efectivos, sin arreglar, al mismo tiempo,
los demás elementos de defensa nacional». El

barón Bildt, se opuso a la limitación, a nombre
de Suecia y Noruega; Mr. de Bule, a nombre

de Dinamarca; el coronel Scwarzhoff , a nombre
de Alemania, todos con diversas razones.

La conferencia nada obtuvo en este punto.
El Delegado ruso Scheiner quizo proceder in

directamente, solicitando la prohibición de nue

vos elementos de guerra, la limitación del largo
t de los cañones a 45 calibre, de las corazas a 14

pulgadas, etc. Hubo de fracasar ante la resis

tencia de Estados Unidos, Italia, Austria-Hun

gría. España y'Alemania. No solamente la Con

ferencia de la Haya fué un fracaso, en punto a

limitación de armamentos, sino una reacción,

pues Pauncefote a nombre de Inglaterra y Cro-

zier de los Estados Unidos, defendieron las ba

las,dum-dum, que pertenecen a la categoría de

esplosivós prohibidosjpor la Convención de San

Petersburgo de 1868.

£i,los gobiernos chileno y arjentino llega
ran, a conseguir lo pie Europa entera no ha

podido alcanzar recientemente, cabe pregun

tarse ¿en qué consistiría la limitación de arma

mentos navales? Es de suponer que no seria

sobre la base insinuada por los diarios arjenti
nos y trasmitida por el telégrafo: mantenimien

to de la situación de enero, es decir, ingreso de

los acorazados Moreno y Rivadavia a la escua

dra arjentina y del crucero Chacabuco a la chi

lena, lo que significaría el aumento de la des

proporción actual, en contra nuestra. Solo cabe

una limitación de armamentos en estricta

igualdad de condiciones. Lo demás seria arro

jamos a la boca del lobo.
En realidad no cabe el desarme, ni siquiera

lUpitapion de armamentos, en tanto que la Re

pública Arjentina no taya manifestado, con

actitud inequívoca, éu propósito de no interve

nir en los asuntos del Pacífico, enteramente

Recuerdos del último viaje delMinistro de Guerra yMarina a Punta Arenas

. -,U (Vistas tomadas por el señor don Miguel Luis Valdes

—El comandante del "Angamos", capitán Silva

Lastarria, el diputado señor Carlos T. Robinet y
—Grupo de inmigrantes que a su borlo conduce '—Hermoso plantel de cebada en la plaza princi-

otros miembros de la comitiva, a bordo el '_»ngamos" a Punta Aren?»-. pal de Punta Arenas.
na

—El señor ministro de la Guerra en Punta Are-

s delante de la casa de la gobernación.

1

—Suntuoso palacio de la acaudalada señora

Browne de Valenzuela en Punta Arenas.
—La banda de músicos del "Angamos" deja —Calle de Roca en Punta Arenas, que deja ver a

oir sus acordes en la playa de Punta Arenas. lo lejos la borda del "Angamos".

—Vapor de la compañía alemana Kosmos, que

cruza eí "Angamos*' en los canales de Smith en su

viajé de regreso al norte.
.•.1.5

.

nuestros, y del todo estrañosjpara ella. Mientras

veamos que se discuta en serio, por la prensa

del Plata, sobre si Fe intervendrá en la cues

tiones chilenas del Pacífico: «mientras veamos

que La Tribuna, órgano del Presidente Roca,
sostiene la intervención; mientras tengamos

pendiente la amenaza de una actitud agresiva
en nuestros asuntos internacionales del Pacífico,
el desarme o la limitación da armamentos, no

pasarían de quimera.
Cuando el Perú propuso a la República Ar

jentina. antes de la guerra 79, la alianza en

contra de Chile, no faltaron en la República
Arjentina voces honradas e itítélijentes, como

la del doctor Rawson, que combatieron esos

propósitos descabellados. Hoi día, Mitre y Pe

llegrini, con su prestijio de hombre político
americano, el uno, de notable estadista el otro,

enseñan a sus conciudadanos el sentido común

qué es en todaspartes el menos común de los sen

tidos. No cabe desarme, sin embargo, mientras
el órgano presidencial arjentino ^atye de inter
vención en el Pacífico, y mientras se recuerde

el lenguaje de Ópera bufa de cierto Jefe de Es

tado que amenazó a Chile, en discurso público,
con «golpearle si continuaba hostigándole».

Luis Orrego Luco^

;:■■ .' A
a

Nota® Sociale®

ENFERMOS

Continúa bastante grave la señora Carolina

Alcalde de Larrain.

Se encuentra enferma la señora Marta Aldu

nate de Subercaseaux.

PÁRRAFOS PERSONALES

—De Quintero regresó anoche la familia Ga-

rreton Bravo y la señoritaBeatriz Larrain B.

—Ha llegado antenoche de Quilpuó la señora

Matilde L. de Larrain, acompañada de su hija
Victoria.
—De San Bernardo regresó la familia Palma

Rogers
—Don José Antonio Matta llegó de Ulapel.
—Ayer partió a «Lo Águila» don José Ma

nuel Balmacéda y Toro.

—A Valparaiso ha partido la señorita Elvira

Lyon Sarratea, acompañada de su hermano

Juan Enrique.
—De Puque, llegaron los señores Manuel

Mackenna, Santiago Vicuña Subercaseaux. y

Osvaldo Velasco.
—Ha regresado a esta, donDaniel Balmacéda.

BENEFICIO

En esta semana se dará en el Teatro Santiago
una función a beneficio de la 9.a Compañia de

Bomberos.

Noticias del Dia
DE LA PRIMERA PAJINA

En la Moneda

Ayer estuvieron en laMoneda, conferenciando

con S. E. el Presidente de la República, lo? se

ñores Francisco A. Pinto, Luis Barros Borgoño,
Juan A. González y Eduardo Videla, acerca de

la cuestión económica, que se debatirá en el

Congreso.
También conferenció con S. E., el Plenipo

tenciario de Colombia señor Abadía Méndez.

El Intendente de Valparaiso
El Intendente deValparaiso, don José Alberto

Bravo, estuvo ayer en la Moneda y después de
conferenciar con el Subsecretario de Relacio

nes Esteriores, señor Foster, pasó al despacho
presidencial/en donde conferenció con S. E. el

Presidente de la República, sobre asuntos del

servicio local de la provincia y de los sucesos

de la policía del puerto.

El incendio de los Arsenales de Marina

En el Ministerio de Marina se ha recibido

una comunicación del Director Jeneral de la

Armada, en que da una relación detallada de

los antecedentes del sumario mandado instruir

con motivo del incendio de los ¡Arsenales de

Marina.

No habiendo aparecido ninguna persona cul

pable se manda sobreseer.

Patrocinio de San José

Con motivo de ser hoi la fiesta relijiosa del

patrocinio de San José, los miembros de' la so

ciedad de obreros que tienen por patrono a ese

santo, celebrarán esta tarde una gran asamblea

en el local del teatro Arturo Prat.

,
El monumento Montt-Varas

El señor don Agustín Edwards M., que ha visto

en Roma el proyecto de monumento a los distin

guidos estadistas don Manuel Montt y don An

tonio Varas, hecho por el escultor señor Biondi,

por encargo de la comisión nombrada por el Go

bierno para dar cumplimiento a una de las cláu

sulas del testamento de don Agustín R. Edwards,
ha declarado que ha podido "admirar en el

modelo en yeso la magnífica concepción de esta

Obra, orgullo futuro de nuestra capital y que en

cualquiera ciudad del mundo merecería un sitio

de honor."

"Se dice—agrega el señor Edwards—que la se

mejanza a don Manuel Montt y a don Antonio

Varas no existe en las dos figuras que los repre
sentan y que coronan la pirámide de bronce que
forma el cuerpo principal del monumento. Esas

figuras fueron modeladas por . retratos que fueron

enviados de aquí y sus rasgos característicos fue

ron completados con documentos que el señor

Biondi pidió. No puede exijirse ni del señor Biondi
ni de ningún otro escultor chileno o estranjero,
un parecido perfecto que no pueden' darle a sus

figuras sino los artistas que han conocido perso
nalmente y de cerca a las personas que quieren re

presentar; en el caso particular de estas figuras,
seria inútil exijir un parecido perfecto que quedaría
perdido a la inmensa altura que van colocados en

el monumento."

"Los que critican la obra—termina—lo hacen

desde aquí, sin haberla visto. Las fotografías dé
ella que pudieran haberles servido de base para
estas críticas, no reflejan sus bellezas que son mu
chas y admirables."

El barrio de La Palma

ENTREVISTA CON EL ADMINISTRADO-.. DEL

AGUA POTABLE

Ayer en la tarde tuvimos oportunidad de oir al

señor don Alfredo Prieto Zenteno, las siguientes
esplicaeiones sobre el gravísimo denuncio qne hi

cimos en nuestra edición del viernes, de la falta
absoluta de agua potable en el barrio de La Pal

ma, en la parte comprendida entre cuadra y media
al norte de la tornamesa de los carros hasta Lo

Negrete.
En diciembre de 1901, nos dijo el señor Prieto,

se cambiaron 520 metros de la cañería en la calle

del Panteón, por otra de 5 pulgadas, con el pro

pósito de servir así al barrio delCementerio, que an
tes de esa fecha carecía de agua y previendo, al mis
mo tiempo, los servicios'que pod'ian necesitarlos

habitantes de La Palma en la continuación de la

calle, hasta las quintas mas cercanas.
Se cambiaron ademas 522 metros en toda la es

tension, desde la calle indicada hasta la tornamesa,
y 498 metros de cañones de 2 pulgadas desde la

tornamesa al norte.

Los vecinos hicieron jestiones a fin deque se pro
longara la cañería hasta Lo Negrete, significándo
me que los pobladores de ese barrio eran mui

numerosos y carecían por completo de agua mas

o menos potable, lo que sencillamente significaba
una causa permanente de epidemias.
Yo les contesté que, aunque la situación de la

Empresa distaba mucho de ser desahogada, no te
nía inconveniente en prolongar la cañería, pero

que necesitaba saber que cantidad de servicios se

colocarían en el trayecto.
Este dato es indispensable, tanto para saber

con qué entrada contará la Empresa, cuanto para
resolver el diámetro con que debe continuar la

cañería para hacer un servicio satisfactorio.

Estos caballeros no me contestaron inmediata

mente, pero quedaron de darme pronto una res

puesta concreta.
La estension que hai desde la punta de cañería

hasta Lo Negrete, es de mil doscientos cincuenta

metros, y el costo seria de tres mil pesos, mas o

menos.

Ayer estuvieron en mi oficina el doctor don Ar

turo Prado, el señor Domingo Herrera y otros ve

cinos, jestionando este asunto.
Habiendo ElDiario denunciado la situación de

plorable de los pobladores de aquella calle, les pe
dí contestación categórica al respecto, para em

pezar en la semana próxima los trabajos de pro

longación de esa cañería.

Al mismo tiempo 1es signifiqué que la Empresa

exijia el mínimum de cinco servicios por cada cien

metros, pues de otra manera no le convenía. Si

ellos estaban dispuestos a aceptar los trabajos,
estarían terminados en breve.

El señor Herrera, propietario de Lo Sánchez,

dijo que aceptaba la condición, pero los demás ca

balleros no contestaron.

La Empresa ha quedado en la misma situación,

ya que sin el acuerdo de todos no podria proceder, \
pues no sabe con qué diámetro debe continuar la ¡
cañería. |
Soi el primero en reconocer que el agua potable |

debe de ser un beneficio para todos los habitantes

de la ciudad, aunque estén retirados de los cen

tros; pero para hacer estos trabajos y dotar de

una red completa de cañería a la ciudad de San

tiago y arrabales, la Empresa necesitaría tres mi
llones de pesos y una dotación de empleados y ope
rarios cuatro o cinco veces mayor, con la compe
tencia necesaria para el fiel desempeño de sus de
beres.

Para proceder en el barrio de que se trata, espero
solo la resolución de los propietarios.

Liga Vinícola

El limes próximo, a las 2 P. M., celebrará sesión
esta sociedad, con el propósito de dar a conocer al

comité las jestiones practicadas, con el fin de redu
cir las patentes que deben pagar los negocios de

esberidio de vinos y otras bebidas fermentadas de

menos de quince por ciento de alcohol.

Se tratará, igualmente, de las manifestaciones

que la liga acuerde en honor del delegado señor
Carvalho.

Centro Industrial y Agrícola
RECEPCIÓN DEL SEÑOR CARVALHO

Esta importante.asoeiacion se reunirá el martes

próximo, con el fin de ¡acordar las manifestaciones

que sé le harán al delegado comercial del Brasil,
señor don Carlos de Carvalho. ->

Entre otras ¡manifestaciones se insinuará al di
rectorio la idea de designar upa comisión, que in

vite al señor Carvalho a visitar distintas propie
dades agrícolas y fábricas industriales, a fin de

conocer en su oríjen los diversos productos que
podrían servir al intercambio comercial con el

Brasil. .

Policia de Petorca

Se ha aprobado el presupuesto degastos jenera
les parala policia dePetorca, ascendente a la suma
de 640 pesos.

Propuesta aceptada
Por el Ministerio de Obras Publicas, se ha acep

tado la propuesta presentada por don Luis Cha-

cea'ulme para efectuar la_s reparaciones que ne

cesita ..ej puente Xas Trancas, camino de Pauiá-

hue a Santa Cruz, por el precio de 770 pesos y en

el plazo de 20 dias.

Intendente interino

Se ha nombrado al secretario de la Intendencia
de Valparaiso, señor ÉujenioDomínguez, par^que
interinamente desempeñe en el mando de la provin
cia, al titular don José Alberto,Bravo, que se ha

ausentado por asunto de servicio.

El Cónsul de Chile en Panamá

En la tarde de ayer, estuvo en la Moneda, confe
renciando largamente con el sub-secretario de Re

laciones Esteriores, señor Foster Recabarren, el

Cónsul de Chile en Panamá, señqr Jerónimo Ossá,
quien regresará a Colombia el dia 7 del mes pró
ximo.

La estatua de la República
Se han construido los andamios y colocado laS

poleas necesarias para la colocación de la estatua

de la República, sobre la columna del monumento

de los escritores modernos.

Según se nos dijo en la Alcaldía, hoi se verifica

rá la ascensión de esa estatua.

Centro Democrático Italiano

Los miembros de esta Sociedad ofrecerán en bre

ve una comida alnotable transformista señor Leo

poldo Frégoli.
La manifestación se verificará en el local del

Centro, que será convenientemente arreglado.

Libros para la Dirección de Obras Pú

blicas

Por el Ministerio de Obras Públicas se ha orde

nado que la Tesorería Fiscal de Santiago, pague a
don Salvador Nicosia la suma-de 400 pesos, en

cancelación al valor de unos libros que ha sumi

nistrado a la Dirección Jeneral de Obras Públicas.

Cárcel de Santiago
Se ha autorizado al Intendente de Santiago para

que invierta hasta la suma de 25 mil pesos, en

atender a los pagos de los trabajos de terminación
de las reparaciones que se efectúan en el edificio de
la Sección de detenidos, en la Cárcel de Santiago.

Puente Zamorano

Se ha mandado aceptar la propuesta presenta
da por don Juan Alberto Espinosa, para efectuar

las reparaciones que son necesarias hacer en el

puente Zamorano, camino de San Vicente a la

Rinconada, por la suma de 6,236 pesos, en el pla
zo de 40 dias.

Remate de oro

En el remate habido ayer en la Intendencia, se
vendió la suma de cuatrocientos mil pesos, la que

dejó al Fisco una utilidad de ciento quince mil
cuatrocientos nueve pesos.
Abrió el remate a 28.95°/0 y cerró a 28.71%.
El mayor premio fué de 28,97°/0, v el menor de

28.61%.

Policía de Coronel

Por el Ministerio del Interior, se han dado por'

aprobados los presupuestos jde gastos enerales

para la polieiade Coronel, ascendentes a la suma &»
1.200 pesos. ,

Cablegrama Comercial

En el Ministerio de Hacienda se. recibió ayerf3
de Londres, un cablegrama dando cuen*a de que"
nuestros productos se cotizan en Liverpool en la
forma siguiente/}'
Trigo 29/14'.—Cebada chevalier 32.—Cebada

breenwig27 1/2.—Salitre 9 10 1/2.—Cobre 53 2/6'
y plata 24 1/4. ■

■ 'X Z

Monedas nuevas

Hemos tenido oportunidad de ver algunas mo-
:

nedas del tipo de 5ü centavos, se'ladas reciente
mente en la Ca^a de Moneda.

Son de un cuño igual ál del peso y tienen 7
décimos de fino. .-■

Para gastos de café 1

Se ha autorizado al Intendente de Valparaiso; , i

para que invierta hasta la cantidad de 3.5QU pesóáj,,
para los gastos del café qué se le proporciona a ^
los guardianes de la policia de ese puerto que |
hacen su servicio nocturno. 'i
Esta cantidad deberá tomársele del sobrante de ;J

los presupuestos jenerales de gastos de esa po
licía.

Sociedad Centífica de Chile

/ En la sesión jeneral pública que esta Sociedad
celebrará mañana lunes a las 8p. M., en el local
de la Sociedad, Puente 538, se leer4n las siguien
tes conferencias:

I Don R. Dávila 3oza, esposicion y juicio criti.
co de las condiciones hijiénicas de la ciudad de
Mulchen;

*

.,

II Don Alejandro Cañas P., estudios etimolóji-
cos de las palabras indljenas U3adas en el lengua
je vulgar que se habla en Chile;
III Don Federico Albert, las estaciones de ensa

yos botánicos dé la República.
Kiosco de la Recoleta

La alcaldía ha ordenado que se coloque gas en
el kiosco que hai en la plagúela de la Recoleta,
destinado a. las bandas de músicos.
Ahora que se ha ordenado que las bandas del

orfeón y. del 3
"
de línea toquen en ese paseo pe*

riódicameiite, se ha hecho indispensable la
referida orden.

Oficina de correos núm. 3
En vista de los cargos que Un diario de la tarde

ha hecho sobre el mal servicio del correo núm. 3,
ubicado en ¡a calle de San Diego, la Dirección del
Ramo ha pedido informe a la administradora de
correos de aquella oficina.
La señora Morgani, que es la jefe, ha contesta

do diciendo que, aunque la dotación de emplea.
dos de esa oficina es mui poca, ei servicio se hace
con toda corrección, y que jamas ha llegado a su

oficina ninguna reclamación que no se haya es-

plicado satisfactoriamente
Lamenta que se haya hecho víctima de un data

falso al diario que publicó esos cargos, pues de
otro modo no se los esplica.

S!
'

Vino de marco u orujos
Por elMinisterio deHacienda se hadecretado que

el vino de marco u orujos, obtenido por laprensadu
ra en aparatos especíales, o por medio del agua
por desplazamiento o difusión, puede ser vendido
con las indicaciones espeeiales de "vino deprensa",

'

"vmode difusión", "vino de desplazamiento",
'

"Gran Piqueta".
'

Espropiacion de tierras i

Se ha ordenado que la tesorería fiseal de Temu- ¡
co consigne a la orden det Intendente de Arauco

'

la sama de 32,991. pesos, a fin de que atienda ál

pago de los terrenos que es necesario espropiár
-

a los señores Duart Hnos. y Temístocles Coneje» -J

ros, para la construcción del ferrocarril de Temuco ri

a Carahue.

SPORT

LAS CUARTAS CARRERAS DE OTOÑO

PRONÓSTICOS

Desgraciados a medias estuvimos en nuestros
anteriores pronósticos, pues, de las cinco carreras
que hguraron en el programa de la tercera reu
nión sólo en dos ganadores acertamos y en la
mitad de 1 s places.
Tal derrota-se debe, no a que nuestras informar!

ciones fueran erróneas, sino a las incidencias ocu-ñ
rridas en las partidas y a que algunos dÜeños'-B^1
cieron correr sus caballos llenos unos y con heri_-s
duras muí gruesas otros.
Y q_e 1» aserción que hacemos no es antojadií

._«-•



lo prueba el hecho de que el directorio del Club

Hípico se haya visto en la dura necesidad de en

ejar a algun03 <k ell°s una nota en que se cen

sura la conducta por ellos observada el domingo,
nota de que da. cuenta nuestro colega El Sport

1 'Ilustrado, en su sección oficial, en los siguientes

(términos:

«El Directorio del Club Hípico de Santiago,

inspirado en el alto propósito de hacer que las

pruebas hípicas se desarrollen con la mayor re

gularidad posible y en vista de los últimos acón -

tecimientos, que han dado lugar a suposiciones
inconvenientes, acordó en su última sesión, veri

ficada el martes próximo pasado, ser inflexible

con todos aquellos que por uno u otro motivo den

márjen a ser reconvenidos.

Acordó llamar a los jinetes que corrieron la

prueba de 1,400 metros y amonestarlos por la for

ma y condiciones como se condujeron en la par

tida.

Acordó, asimismo, dirij r una carta amonesta-

-cion a los dueños de Sankheor, Mostar y Pieve. Al

primero, reconviniéndole por la forma incorrecta

cómo se condujo su caballo en la carrera de 1,400

metros, y llamándole la atención por su reinci.

dencia en esta falta y por ser obligación de los

dueños tener enseñados sus cabalb.8 para ¡apar

tida; al segundo por presentar su taballo en condicio

«es de no ganar, llevando aun herraduras de trabajo, y

al tercero, por la forrpa en que se corrió la yegua

■durante la carrera de saltos».

|S IPor nuestra parte, no podemos menos de aplau
dir la conductadel directorio lamentando sí, que
no haya sido mas enérjico para reprimir las irre

gularidades habidas el domingo.
Ojalá, para lo sucesivo, designase un veterinario

tjüe sé encargase de informar al directorio o co

misario, del estado en que se presentan a correr

los caballos. De esta manera no se les pasaría la

mino-a. los preparadores y dueños en el apunte y

en el grueso de las herraduras.

Y como el exordio va mui largo, le ponemos

punto final para entrar a hacer nuestros pronos-

ticos.

Allá van ellos:

Con el retiro de Frondeur de la carrera Premio

Wanderer, 2^.200 metros, esta prueba ha ganado
en

interés, pues si el gordito de hace dos domingos
se

hubiese presentado a disputar el premio lo habría

-obtenido en fácil canter, dada la superior clase del

animal.

Nuestro candidato es Búfalo Bill, de quien sabe

mos se encuentra en perfectas condiciones y con

mejores trabajos.
Su «ompetidora seria Atrevida, yegua qne ha

hecb.o una espléndida carrera en tiempo refativa-

mei te bueno. ■

A Pug Nose, apesar de que sabemos que trabaja

_y coteja mui bien, la eliminamos por creer que
le

falta coraje para la lucha y porque aun no mejora
bien de la manoque tiene enferma. Sin embargo,

hai quienes creen que la pensionista de Cubillos

no está lejos de dar una sorpresa.
En la 2.a carrera, 1,200 metros, que será man

dada con la Starting Gate, creemos que el ganador

Saldrá de entre Salteador, Black Bird, Lonjinos y
Valereuse, aunque muchos le dan opción a Rapa
do caballo que tiene malas carreras en estos úl

timos dias.

Al resto lo eliminamos por creerlo compuesto
de outsiders.

Black Bird cuenta en su haber con mui bqenas

victorias, en mui buenos- tiempos y su .estado de

reparación y los trabajos que tiene le dan mucha

«opción a ganarse el premio.
Sus mas temibles enemigos serán Valereuse y

"'{Salteador,, a quien sus dueños y muchos cátedra»-

■\ .tiCós creen un crack en esta distancia,
^

A pesar de esto, nosotros simpatizamos con Val-

«reuse, tanto por su calidad cuanto porque sabe

mos que a Goyito Cubillos no se le pasa la mano

«n las comidas.

Si Lonjinos hace la carrera que el domingo en

los 1,400, tiene, indudablemente, títulos para figu
rar en el place. Ello depende de la manera como

se produzca la carrera. Si triunfase, no seria un

•batatazo, pero si una sorpresa.
Én la de saltos, 3,600 metros, Alerta será el

u

•vencedor! En Átala, apesar que llevará 20 kilos"

menos de peso que Alerta, no vemos Una competí
dora que la moleste, pues la yegua no salta bien

y carece de resistencia para tal distancia.

La carrera mas importante del dia es La Inter-

rndcional, cuyo premio, 5,00(3 pesos, ha reunido lo

mejor d- los animales, lo que hace presumir que

■la lucha será reñidísima.

La elección es mui difícil por cuanto todos los

animales son de buena clase.

De los ocho competidores eliminamos a Day Na

$ha, Chesnut-Bell y Puritano, aunque a este le

asignan los honores del batatazo por correrlo, según
se dice, el hábil Mr. Rutledge.

Nos quedan entonces Key West, TipxTop, Rose-

foeaf, Sky Lark y Queen of Diamonds.

Del 'primero, sabemos que no está en las condi-

•ciones de otros tiempos y que sus trabajos no son

del todo satisfactorios; pero también sabemos,

•como todos los sportment, que es un animal de

Wase superior, mui sufrido, resistente al peso y de

no común li jereza, condiciones estas que no todos

los animales poseen,
Sus perfomances anteriores son brillantísimas

y de sobra conocidas para recordarlas al pú-
*»-ico.

De Tip Top se dice que está ingnnable y en com

probación de ello se relata un cotejo con Chesnut

Bell, en la cual el caballo jugó con la yegua.

Si esta versión fuese exacta y dada la carrera

toecha por Chesnut con 59 kilos en el Premio de

Abril, seria Tip Top el mas serio competidor que
.habría en el lote y posiblemente el vencedor.

De las dos pensionistas de Cubillos, Sky Lark y
■Queen of Diamonds, optamos nosotros por ky
Lark, tanto porque sabemos que la yegua es de

mas clase que su compañero de écurie, cuanto

porque está mucho mejor que en la semana en

•que disputó el Premio de Abril. Otra de las consi

deraciones que nos hace hacerla nuestra favorita

•es él tiro de la carrera. La hija de Palnay y Sky
ha desmostrado en otras épocas ser invencible en

«ste o mayor tiro.

Aunque Queen of Diamonds se vé mas bonita

y en mejoi estado de preparación que hace dias,
«o le damos opción sino al bataazo, pues sus

«ropapetidores son de primera clase y los 60 kilos

deben hacerle mucho efecto.

lEn la °* carrera hacemos nuestra favorita a

Zi&áña, aun cuando lleva 6 kilos mas que el doj

'

mingo.
Su mas serio competidor lo vemos en Lord

Wilson.

A Mostar no le damos los honores del place por
cuanto tendrá que hacer solo el papel de corista y

forzadamente.

Excepción hecha de Cow Boy, eliminamos al

testo del lote, por creerlos que en él no figuran
•j-iimales capaces de competir con los anterior

mente nombrados.

5¡n resumen, nuestros candidatos son:

1 a carrera.—Ganador; Buffalo Bill

2.a id. id. Valereuse.— Place: Sal-

'teador y Black Bird-

3.» carrera —Ganador: Alerta.

\.n jd. id. Sky Lark. — Place: Key

West y Tip Top. -^Batatazo: Queen of Diamonds

5.» carrera.—Ganador: Zizaña. — Place: I"'

Wilson y Cow Boy

Un aficionado

EL DIARIO ILUSTRADO-
— 20 áe __^|j_^_I_gg^

LA LEI ELECTORAL BELGA

(Traducción del señor don Marcial Martinezj

a todos

Cablegramas Estranjeros

Lord

Leopoldo 2.°, reí de los belgas,
los presentes, y futuros, salud:
Las Cámaras han adoptado y nos sanciona

mos lo que sigue:
Art. 1.°—Se reemplaza el texto del art.

136 del Código electoral por el siguiente:
«Las e'ecciones para la Cámara de represen

tantes y para el Senado se hacen por circuns

cripción administrativa. Sin embargo, dos o

mas circunscripciones pueden reunirse para la

elección de representantes y Senadores»..

«Lo dicho debe ser conforme al cuadro de

repartición, anexo a la lei, que rija en el mo

mento de la elección».

Art. 2.°—El tercer inciso del art. 142 del Có

digo electoral es reemplazado por el texto si

guiente:
«En caso de reunión de dos o mas circuns

cripciones administrativas, para la elección de

representantes y Senadores, la primera mesa

ha de establecerse en el sitio, indicado en el cua

dro de repartición, contemplado en el art.

136».

Art. 3.°—El primer inciso del art. 164 del

Código electoral es reemplazado por el siguien
te texto:

«La presentación del candidato debe ser fir

mada por cien electores al menos. Cuando la

circunscripción senatorial comprende las cir

cunscripciones electorales para la Cámara, la

presentación de los candidatos para el Senado

debe ser firmada por cincuenta electores al me

nos, en cada una de esas circunscripciones».
«Las operaciones de la elección senatorial son

enteramente diversas en cada una de esas dos

circunscripciones, salvo en lo que concierne al

escrutinio jeneral de los votos y proclamación
de los elejidos».
Art. 4.° Se agrega el inciso final siguiente al

art. 168 del Código Electoral:
•

«Sé observa la misma regla cuando tiene lu

gar la elección para el Senado, en un colejio
que comprenda dos circunscripciones" electora

les para la Cámara de representantes. A este

efecto, el .presidente de la mesa principal dá

inmediatamente conocimiento al presidente del

segundo colejio electoral para la Cámara de las

decisiones tomadas en orden al boletín de

voto». .

Art. 5.° Las siguientes disposiciones forma

rán los arfe. 253 a 267 del código electoral, en
donde figurarán bajo el título XI: «Representa
ción proporcional».
A) Art. 253. La elección lejislativa se hace

en un solo escrutinio.

Cuando no hai que elejir mas que un miem

bro, el candidato que ha obtenido mayor nú

mero de votos queda elejido.
Cuando hai que elejirmasdeunmiembro para

alguna de las dos Cámaras, la ejeccion se hace
con arreglo a las disposiciones del presente Có

digo, sobre las modificaciones, resultantes de

los arts. 254 a 267 que siguen.
B) Art. 254. A la vez de presentarse candi

datos para los mandatos de representante o de

Senador, reglada por el art. 164, se puede pre
sentar, al mismo tiempo que éstos, y en lasmis-

mas formas, candidatos suplentes. Su presenta
ción debe, bajo pena de nulidad, ser hecha en

el mismo acto de presentación de los candidatos
a los mandatos efectivos, y. el acto clasificar se

paradamente las dos categorías, presentadas en

junto, especificándolas.
El número' de los candidatos a las suplencias

no puede exceder al de los candidatos a los

mandatos presentados en el mismo acto, ni

exceder el mínimum de cuatro. No obstante, es
te máximum puede elevarse a cinco, si la lista

comprende siete, ocho o nueve candidatos a los
mandatos efectivos, y a seis, si la lista compren
de mas de nueve.

El acto de presentación de los candidatos ti

tulares y suplentes indica el orden en el que esos

candidatos son presentados en cada una de las

dos categorías.
Un elector no puede firmar mas que un acto

de presentación de candidatos para la misma

elección. El elector que contravenga a ésta pro
hibición es pasible de las penas, dictadas por
el artículo 215 del presente Código.

BA ) Art. 255. Los candidatos y los electores

que han remitido las actas de representación de
los candidatos, son admitidos a tomar conoci

miento, en el mismo lugar, de todas las actas de

presentación que se han depositado allí, y a di-

rijir por escrito sus observaciones a la mesa

principal.
Este derecho se ejerce en el término fijado

para la remisión de las actas de presentación;
se ejerce aun durante las dos horas que siguen
a la espiración de ese término y el dia siguiente
de 1 a 4 de la tarde.

-

La mesa principal toma nota provisoriamente
de la lista de los candidatos, dos horas después
de espirado el término fijado para la presenta
ción de los candidatos y dá por definitivamente

cerrado el procedimiento respecto de listas, la
mañana siguiente del dia en que ha espirado el
término fijado para las reclamaciones.

%_B2 ) Art. 256. Un candidato no puede figu
rar en mas de una lista en la misma elección,

pero puede ser presentado a la vez como titular

y como suplente en la misma lista. Nadie pue
de ser candidato al mismo tiempo en mas de un

colejio electoral. Sin embargo, se puede ser a

a la vez candidato titular para una de las dos

Cámaras y candidato suplente para la otra.
El candidato aceptante, que contravenga a

una de las interdicciones, indicadas eh los dos

incisos precedentes es pasible de las penas, pro
nunciadas por el art. 215. Su nombre es bo

rrado de todas las listas en que figure. Para

asegurar esta tarjadura, el Presidente del Cole

jio Electoral, el dia mismo de la terminación

del procedimiento sobre lista de candidatos, da
a conocer los nombres y apellidos de éstos por
la via telegráfica al Ministro del Interior, quien
le señalará, cuando ello ocurriere, las candida

turas múltiples.'
_

G) Art. 257. Cuando no se haya presentado
mas que una sola lista, si el número de los can

didatos titulares corresponde al número de los

mandatos efectivos, esos candidatos son procla
mado como elejidos por la mesa principal, sin
Otra formalidad. Los candidatos a la suplencia
son proclamados primer, segundo, tercer su

plente y así en seguida, en el orden según cual

figuren en el acta de presentación.

(Concluirá)

(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARIENTINA

Buenos Aires, 19—El trasporte «acional Chaco

irá también a Capetown próximamente, llevando

un gran cargamento de carnes conservadas, ce-

—EÍ Presidente de la República, Jeneral Roca,
ofreció anoche un banquete al Ministro Plenipo

tenciario de la Gran Bretaña, honorable W. A. t.

Barrington. .

Asistieron a lamanifestación todos los Ministros

de Estado y numerosas personalidades.
—La Prensa dice que Chile se propone resolver

sus conflictos con el Perú y Bolivia, o bien violar

los pactos pendientes.
En el primer caso, que laRepública Arjentina

de

clarase su neutralidad, seria supérfluo e inútil.

En el segundo, toda declaración de preseindencia
seria una mancha para la República Arjentina.
El pais no lo consentiría.

VENEZUELA

Nueva York, 19.—Comunican de Caracas que el

Ministro de Relaciones de esa República, doctor

Eduardo Blanco y el representante de Francia,

firmaron un protocolo para la reanudación de las

relaciones franco—venezolanas, que se encontraban

interrumpidas desde el año 1895.

ESTADOS UNIDOS

Washington, 19—La, Cámara de Representantes
votó ayer el nuevo Tratado de Comercio con la

República Cubana, con la enmienda relativa a la

supresión de los derechos diferenciales para los

azúcares refinados.

—Ayer fué presentado al secretario de Estado

__r. John Hay, un nuevo protocolo relativo al Ca

nal de Panamá.

Según este, los Estados Unidos se compromete
rían a pagar a fin de año 7.000,000 de dollars.

Una comisión de policía colombiana-americana,

se encargaría de ,1a vijilancia de la zona, en que se

construirá el Canal.

La República de Colombia conservará su sobe

ranía en toda esa zona.

INGLATERRA

Londres, 19.—Toda la prensa inglesa se muestra

sumamente optimista con'las declaraciones hechas

ayer en la Cámara de los Comunes por el mui ho

norable Arthur J. Balfour, primer lord de la teso

rería, '"relativas a las negociaciones de paz en el

África del Sur.

ElMorning Post, dice que los delegados boers

que concurrieron a la conferencia de Pretoria; re
husaron las condiciones inglesas, a causa de la

escesiva limitación de su poderes.
El Daily News, se estraña de que el jeneralísimo

Kitchener se obstine en continuar combatiendo,

después de haber acordado a los boers .todas las
facilidades para la celebración de un plebiscito.
Cree que es indispensable para el éxito de las

negociaciones, que la Inglaterra acuerde un ar

misticio por un- tiempo limitado, a fin de dejar a
los boers amplia libertad para discutir las condi

ciones bajo las cuales se llegaría a la paz defini

tiva.

—El mui honorable H. H. Asquith, leader libe

ral en la Cámara de los Comunes, pronunció hoi

en Barnsley, Yorkshire, un importante discurso.
Manifestóse optimista en lo relativo a las nego

ciaciones de paz iniciadas en Pretoria.
Cree que tendrán completo éxito debido a que

los boers reconocen la necesidad de aprovechar
esta oportunidad que le es fayorablg-,
'

Combatió con enerjía los nuevos impuestos con

que han sido grabados los cereales.

FRANCIA

París, 19-Se asegura que Mr. Pichón, ex-minis-
tro en Pekín, seránombrádogobernadór jeneral de
la Indo-ChinaFrancesaen reemplazo deM. P. Dou
mer. que renunció. ,_,

ESPAÑA

Madrid, 19—El oro se cotiza con un premio de

36.50 por ciento.

HOLANDA ote

~La Haya, 19—-La salud de su Majestad la Reina
Guillermina no ha sufrido alteración alguna desde
anoche. ,

La fiebre continúa. .

—

Según el último boletín médico, las fuerzas de

la Reina han disminuido levemente a causa dé la

debilidad producida por lá intensa fiebre.

NORUEGA *üi
*

Chrístiania, 19—El Rei Osear ha encargado a

Mr. CC. Berner, Presidente del Storthing (Cámara
de Diputados) de la reorganización del gabinete.

FILIPINAS

Nueva York, 19—Comunican de Manila que la

peste bubónica hace estragos en la Isla de Luzon,
De 302 casos habidos hasta hoi en Manila, 253 han
resultado fatales.

AVISOS

MINISTERI
/~>

DE LO

INTERIOR

VINOS

BLANCOS Y TINTOS
En Botellas y Barriles

ALMACÉN SIMPSON
GRAN SITIO con frente a dos calles, 4,000 metros cua

drados, vendo en 5,000 pesos, barrio cerca Parque Cou

siño. Catedral 1109.

TRECE MIL pesos vendo casa-quinta, la mejor situa
ción de la ciudad de Buin; casi cuadra cuadrada de te

rreno, edificios estensos, arboleda, parrones, etc. Tam

bién permútase por casa en la capital; detalles en San

tiago: calle Catedral número mil ciento nueve (1099).
—

Raimundo del R. Valenzuela.

9,000 PESOS véndese casa qne vale 12,000, calle Duar-

te, 16 varas por 48, 11 piezas entabladas, dos en altos,

algunas decoradas. Detalles: calle Catedral 1109, ofici

nas de compra venta de propiedades.

FUNDO para engorda de 200 cuadras hasta 600, no

mui lejos de Santiago, tengo encargo de comprar, como

igualmente otro de 100 a 150 cuadras sin viña, de buen

terreno, y una casa-quinta eon plantaciones frutales y

cuadra, y media o dos de terreno. Ofertas al infrascrito.

—Raimundo del R. Valenzuela. Catedral 1109.

7,000 $ VENDO en San Bernardo, a cuadra y media de

la estación, casa con seis piezas de familia, entabladas

y 3 de servidumbre. Edificio nuevo, aceras alfaltadas,
parrón, arboleda, luz eléctrica, agua cor riente y pota
ble. Al contado 3,000. Tratar en Santiago con Raimun
do del R. Valenzuela, Catedral 1109.

LOS QUE quieran vender o comprar propiedades, con

tratar préstamos o seguros o colocar dinero a interés,
serán atendidos «on esmero en mis oficinas, calle Cate

dral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

GRAN BARATURA, queso a 7J_, 15, 20, 25, 30, 40 y 45

centavos, granzas de trigo candeal, capotillo a 50 cen

tavos fardo, pasto 80 centavos fardo, afrecho por saco,
vende el Almacén La Joven América, San Diego 884, es

quina Coquimbo.

REALIZACIÓN de paños y casimires ingleses y france

ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de

negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Pala

cio Arzobispal.

HELÉCHOS preciosos, palmas finas, abetos, achiras,
vende Jardin República,

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. Delicias

2674.

12.a COMPAÑÍA de Bomberos, -Chile".—De orden su

perior, cito a la compañia a ejercicio para el domingo
20 del presente a las 8% A. M.—El Ayudante.

LAVANUERIA Roma, San Diego 146. Lavado inmejo
rable, planchado brillantísimo. Precios reducidos.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso.
Librería Inglesa.

PROPUESTAS

-dé zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provi-áan de

7,000 PARES*DE ZAPATONES y .

3,500 PARES DE POLAINAS de cuerea

para las policías dependientes del Gobierno, debieiw-o

los interesados someterse a las especificaciones que esi» _,

ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub secretaría del ii>-

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARIO.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2.° Juzgado Civil de. esta capit.n.

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2J_¡ P. Al..

para el remate del fundo

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubicado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46,000
A plazo $ 24,512.40
Al costado 21,487.60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el é*pe .

diente de remate pueden examinarse en la secretaría ir-

la Caja y en la oficina del señor Bañados.

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el señor,

Arturo Ayala, se ha fijado .
el 30 del corriente Abrí i. a.

las 3J_ P. M., para el remate de la casa ubicada en t.i

calle de Condell, déla ciudad de Valparaiso, signada
con el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

*A plazo^
Al contado

86,514

57,500

MINISTERIO

DE

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diario

Oficial, se piden propuestas para la provisioo de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el

servicio de las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub secretaría de

este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

,En la oficina del señor Covarrubias se encuentra el

espediente de remate, y los títulos de la propiedad *n la
secretaría de la Caja.

Gran Empresa de Funerales
de YAGUZZI y O—ESTADO N.» 11

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barat<5

que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PK

SOS, para niños desde 5 PESOS.

L.A FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguro»
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera.

Jerente.

Sucursal:

135 AHUMADA 135
(*.

TEATRO SANTIAGO
Empkesa Alfredo Ansaldo y Ca.

Hoi domingo 20 de Abril dos grandes funciones,mati-
née a las 2)_ P. M.—Primera sección, La Fiesta de San
Antón. Segunda, Carmela. Tercera, Enseñanza Libre.—

Por la noche a las 8%. Primera sección. Los Cambios

Naturales. Segunda, Enseñanza Libre. Tercera, El Gui-
taí-fico. Cuarta, Lucifer.

GRAN CIRCO BRAVO
ALAMEDA ESQUINA CAPITAL

Hoi.—Domingo.—Hoi

Dos grandes funciones, matinée a las 2%

En la noche variado programa. El perro y el mono

Jockey.

HOI abre hasta las 4. Peluquería Hijiénica, Portal Mac-

Clure, frente Monjitas.

UNA CASAgrande que puede dividirse en dos, vendó por
29,500 pesos, en calle Agustinas, 20 metros por 60.
quince piezas de familia, ocho de servidumbre; se com

pró en 45 mil pesos. Al contado 9 000 pesos, a. veintiún

años 11,000; resto también a plazo.—Tratar: Catedral
1109..—haimuudo del R. Valenzuela.

INTENDENCIA
DE

SANTIAGO
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Se piden propuestas cerradas para proveer a la poli-
fda de esta ciudad de artículos de escritorio e impresos,
en conformidad a las especificaciones y muestras que

pueden consultarse en la secretaria de la Intendencia.
Las propuestas se abrirán en la Intendencia, el miér

coles 30 del presente a las* 4 P. M.

El Intendente de Santiago.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de car

pintería.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA T MORANDÉ

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas planta-,
el Jardin República.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
♦♦♦♦

Hai constantemente en venta:
catres ingleses,

lamparas dk gas,
lamparas a parafina,

linternas, faroles de id.,
cuchillería inglesa,

bandejas de todas clase».

CRISTALERÍA

Consistiendo en:

COPAS, VASOS, BOTELLAS, JARROS. DULCERAS, MANTEQUILLERAS, etc, etc

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCTLLOS, PALMATORIAS, FLOREROS, etc, ete.

ESTADO sao.



CON8RESOJ4ACIONAL
CAMARA DE DIPUTADOS

SESIÓN DIURNA ESTBAOBDINABIA

E1T 19 DK ABKIL DE 1902

Se abrió la sesión a las 3.25 P. M., presidida por
el sañor Concha, don Francisco Javier, con asisten

cia de los señores Ministros del Interior, de Rela-

cip_»s Esteriores, de Guerra, de Industria y de

J_iticia, de cuarenta y un diputados y de los Se

cretarios.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuesta de un proyecto de lei del señor Robinet y
de dos solicitudes particulares.
El señor Tasquez Guarda, llama la atención del

Mnristro de Industria sobre ciertas dificultades,
suscitadas en la construcción del ferrocarril de

_-_tÜniie a Pitrufquen y pide que se tomen las me-

d_j_as para subsanarlas.
ES señor Orrego, Ministro de Industrias, contes

ta las observaciones del 6eñor Diputado y dice que
el Ministerio de su cargo, preocupado de ese asun

ta, ha impartido ya varias órdenes al efecto. .

El señor Zuaznábar, aduce diversas consideracio
nes sobre los inconvenientes que ha presentado la

aplicación de la Lei de Alcoholes, y pide al Ministro

que eonsulte los medios para evitar que esa lei sea

úu arma política.
Pide, ademas, que tome informes sobre la difícil

situación del departamento de Caupolican, debida
a los abusos cometidos por el Gobernador, señor

l'.-.rga.
El señor Echeñique, ruega al señor Ministro del

Interior que pida al Gobernador de Caupolican, el
i¡ ¡forme relativo a la creación del nuevo departa
mento de San Vicente.
El señor Tocornal, Ministro del Interior, no tie-

ne_couocimiei-to de los hechos denunciados por el
señor Zuaznábar.Hará esas averiguaciones, y pro-
mece que eorrejirá lo que haya de efectivo.

Pedirá también el informe solicitado por el señor
l.¡ heñique.
Ei señor Muñoz, recomienda al señor Ministro de

Industria, que ordene lo mas pronto posible la

reparación de los puentes de la provincia de
Uüitin.

Elseñor Huneeus, llama la atención de la Cáma
ra sobre la exibicion y trabajo de los niños meno
res de diez años en los espectáculos públicos, y pi
de af Ministro que presente un proyecto de ley pro-
Uibifendo la esplotacion de esa juventud.
Elseñor Mira, amplía las observaciones del señor

Vásquez Guarda, de la sesión anterior, en el senti
do de que no se supriman las Oficinas del Rejistro
Civil, creadas últimamente en laprovincia de Llan-
quitaie.
El señorMathieu, Ministro de Guerra, hace indi

cación para que la Cámara celebre sesión el Lunes

próximo, para discutir el proyecto que autoriza al

Ejecutivo para vender los cruceros ''Presidente
Pinto" y "Presidente Errázuriz". Dicha sesión
-i'i-it» secreta y en ella daría a conocerlos antece
dentes sobre el particular.
Ei señor Concha, don Malaquías, usa de la pala

bra para manifestar que la introducción de la fuer-
z . pública en las huelgas de los obreros es ilejítima
.v pide al Ministro que declare si las medidas toma
rías por las autoridades en las huelgas de los em
pujados de la Tracción Eléctrica han sido ordena-
d -i pqr el Gobierno.
ES sefior Concha don Francisco J. (Presidente).

Declara terminada la primera hora; pero a indica
ción del señor Huneeus se prolongó por diez mi
árteos

Kl señor Tocornal, Ministro del Interior. Contes
ta al señor Concha, don Majaquías. Dice que si los
niñeros tienen derecho para declararse en huelga,
-«♦te derecho cesa desde «1 momento en que se ataca
1 h propieda'ü; entonces intervino la policia, la que
fué prudente, y cuenta eon la absoluta confianza
<!e:.Gobierno.
El aeñor Pinto Agüero, hace indicación para que

en la sesión nocturna se discuta el proyecto de
reconstrucción del malecón de Valparaiso.
El señor Gutiérrez. Pide segunda discusión.
El señor Rivas Vicuña. Pregunta a la mesa si ha

dado las órdenes necesarias para la publicación de
lm leyes reservadas del año 98, que autorizan los
decretos, leídos por el Ministro de Relaciones Este
riores en la sesión pasada.
SI señor Concha, presidente. Si, señor.
El señor Cruchaga. Hace varias consideraciones

para probar que el ministerio del año 1898 proce-*
dio con toda legalidad y con previa autorización
de ambas cámaras para usar de los fondos a que
altada el señor Ministro de Relaciones Esteriores.
El señor Huneeus, pide la palabra, pero el presi

dente se niega a concedérsela por haber terminado
la primera hora. El señor Huneeus pide segunda
discusión para la indicación del Ministro déla Gue
rra.

El señor Concha, presidente.—Perfectamente, se
incorpora dicha indicación en la 2.a hora.

SEGUNDA HORA
El señor Huneeus pregunta alMinistro de Guerra

si ya hai algún contrato con algún gobierno sobre
los cruceros que se trata de vender.
El señorMathieu, Ministro de Guerra. El pro

vecto solo se refiere a pedir la autorización de di-
~v.hu venta; los antecedentes, que son delicados, los
dará en la sesión secreta.
El señor Huneeus.—El señor ministro elude mi

.pregunta. Declara a continuación el señor diputa
do que se opondrá a que este asunto se ventile en
sesión secreta y que se opondrá, ademas, en todo
cnsoaquelos cruceros se vendan al gobierno de

Colombia; seria inconcebible a su juicio, que un

gobierno liberal como el nuestro ayudara al go
bierno clerical deColombia. (Risas en los bancos de
ln izquierda.)
Se pone en seguida en votación la indicación del

EL DIARIO ILUSTRADO. - 20 de Abril de -90 2.

Fnán™-^de1Gue™.P^a, celebrar sesión el lunes.
Fue nominal a pedido del señor Espinosa Jara, y
Pn,<.^t_?°r 3? V-°tOS C0Dtra 8' 7 5 ea "anco

*

-

Durante la votación:
El señor -l/t/üDate.-Vota que sí aunque en el

fondo piensa como el señor Huneeus
El señor Gacitúa.—Vota que sí, para votar que

no en la sesión del lunes.
El señor Rivas Vicuña.-Sí señor, para que se

vean las contradicciones del gobierno: Se necesi
tan buques y se está vendiéndolos.
El señor Díaz Sagredo.—Continúa contestando

al señor Ministro de RelacionesEsteriores, sobre la
interpelación pendiente.
A su juicio, el señor ministro padece un error al

decir que sus cargos no eran fundados; ellos se
tundan en la opinión unánime del pais, y al efecto,
dá lectura a varios artículos de "La Lei", de "El
Sur

,
de "E! Heraldo" y de -'La Tarde", que ata

can la conducta del gobierno.
Pasa en seguida el señor diputado a estudiar los

primeros puntos del discurso pronunciado por el
ministro en la sesión del sábado pasado.
El señor Vial Ugarte.—Hace indicación para

que se celebre sesión nocturna.
El señor Pinto Agüero.—Se opone, porquehahe-

cho indicación para que se discuta en dicha sesión
el proyecto de reconstrucción del malecón de Val
paraíso.
Se levantó la sesión-
Eran las 6 P. M.

SESI0N1N0CTTTRNA
Se abrió la sesión a las 9.10 P. M., bajo la presi

dencia del señorConcha, don Francisco J.; con asis
tencia de los Ministros del Interior, de Relaciones
Esteriores, de Industria y de Instrucción; de trein
ta Diputados y de los secretarios.
Se leyó y aprobó el acta de la sesión diurna.
Lsó de la palabra el señor Gutiérrez, denuncian

do al señor Ministro de Industria, el hecho de
haber varios empleados dependientes de su Minis
terio que no han recibido hace tiempo sus sueldos.
Pide ademas al Ministro de Guerra que dé cumpli
miento al reglamento que dispone que los cuatro
alumnos mas distinguidos de la Escuela de Clases
pasen a la Escuela Militar.
El señor Orrego (Ministro de Industria).—Con

testa que ya ha dictado los decretos que manda

pagar a todos los empleados de su cargo.
El señor Tocornal (Ministro dellnterior).—Hará

saber al Ministro de la Guerra lapetición* del señor
Diputado.
El señor Aldunate Bascuñan, usa de la palabra

en nombre de la mayoría miramanifestar su adhe
sión al actual ministerio. Hace diversas considera
ciones para probar que la minoría ño ha tenido
otros propósitos que hostilizar al gobierno con fi
nes no administrativos, sino con fines de obstruir.
Dice que los cargos de la interpelación pendiente
son insignificantes y que los defectos déla actual
administración son consecuencias del pasado go
bierno. Terminó proponiendo un voto de confian
za al ministerio.

"

El señor Vial Ugarte contéstalas observaciones
anteriores y declara que el señor Aldunate falsea
los hechos al decir que son los conservadores los

que obstruyen la marcha del Gobierno. Es la ma
yoría, a su juicio, la que obstruye, pues fué ella la

que ha impedido el despacho del proyectó que re

glamenta las compañías de seguros y ha solicita
do preferencia para otros proyectos nb incluidos en
la convocatoria.

El señor Diaz Sagredo.—Pide segunda discusión

para el proyecto de acuerdo del señor Aldunate.
El señor Concha, Presidente—Terminadala pri

mera hora, pone en votación la indicación del señor
Pinto Agüero, acordando preferencia en la presen
te sesión al proyecto que estudia la íeconstruccion
del malecón de Valparaiso. Fué aprobada por 27
votos contra 6.

Durante la votación.
El señor Vial Ugarte.—Voto que nó, aunque se

quepasará el proyecto, porque todo loque seagas-
tar pasa en esta Cámara.
El señor Rocuant.—Voto que sí, porque ese pro

yecto viene a remediar un mal causado por la ad
ministración pasada.
El señor. Concia (Presidente).—Pone en discu

sión dicho proyecto.
El señor Diaz.—El señor Presidente no puede po

ner en discusión, porque el informe, que está firma
do por tres Diputados, no es verdadero informe.
El señor Ibañez.—Se puede discutir un proyec

to con o sin informe de la comisión respectiva.
El señor Vial Ugarte.—Así es, señor diputado,

pero en este caso no puede discutirse porque la
Cámara le acordó preferencia, creyendo que esta
ba informado.

El señor Tocornal (Ministro del Interior).—
Apela al patriotismo de la oposición' para que no
embarace el despaehó de dichoproyecto que es de
alto interés público.
El señor Concha, don Malaquías, hace diversas

observaciones sobre la inversión de los dineros

públicos, declara que no aprobará la conducta
del Gobierno que conduce al pais a la reuina ha
ciendo gastos no autorizados por el Congreso.
El señor Tocornal (Ministro del Interior).-Los

trabajos del malecón de Valparaiso se hacen por
administración; la piedra la ha proporcionado los
ferrocarriles del estado, y los gastos han sido casi

insignificantes. Hoi solo se trata de pedir la au

torización para invertir lo que falte para la termi
nación de los trabajos provisorios, que aseguren
los intereses fiscales de cualquier temporal.
El señor Concha don Malaquías. -Refuerza sus

observaciones anteriores y pide que se traigan a
la Cámara los antecedentes relativos a los traba

jos del malecón. Llama la atención del gobierno
sobre que se ha pedido preferencia para un proyec
to, y cuyos antecedentes e informes no se han pre
sentado.

El señor Vial Jurarte.—Diceque elseñorMinistro

. del Interior al hacer el llamado al patriotismo de
bió dirijirse a la mayoría. Concluye haciendo algu
nas observaciones al proyecto endiscusion.
El señor Pinto Agüero.—Rectifica- algunos de los

conceptos emitidos por los señores Concha don

Malaquías y Vial Ugarte.
Se levantó la sesión. .

Eran las 11 P. _\í.

Francisco de Assis, ex rei de España
FALLECIDO AYEB EN EPINAY (pEANCIA)

El telégrafo nos anuncia la muerte del esposo de

Isabel II de España, don Francisco de Assis.

Hijo de don Francisco dePaula, duque de Cádiz,
era sobrino de Fernando VIL Nació en Cádiz en

1822 y se casó con su prima carnal Isabel n, el 10
de octubre de 1842, recibiendo en esta ocasión los
títulos de rei y capitán jeneral del reino.
De carácter modesto y mui devoto, se mantuvo

constantemente alejado de la políticay del gobier
no de España.
Durante un viaje de los reyes a Francia para

tener una entrevista con Napoleón III, estalló la

revolución en Cádiz, y cuando fué sofocada ésta,
Isabel volvió sola a España: se habia separado
de su esposo.
Este continuó viviendo en Paris y representan

do en diversas ocasiones honoríficas a España, co
mo en la Esposicion del 89 y en la de 1900.

EnFrancia, susegundapatria,lo hasorprendido
lamuerte a los ochenta años de edad.
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CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Lunes, 21 de Abril de 1902.—Relator el señor
Salinas.

1 Roberto Bruce con el Fisco, D; 2 David
Fuentes con el Fisco, D; 3 Recurso de hecho de
Rafael Simón, A; 4 Sucesión de Lucia Urrutia con
Juan A. Manriquez, A; 5 Fisco con Banco Llan

quihue, D; #6 Carmela Larrain con el Fisco, D; 7
Vicente Ortiz con Belisario Campos y el Fisco, D;
8 Mercedes García de Sotomayor con Sinforosa

Sotomayor y otros, D; 9 Romelio Azocar con el

Fisco, D; 10 Examen de abogado.

CORTE DE APELACIONES.—1.» Sala

Lunes, 21 de Abril de 1902.-

Lira.
-Relator el señor

-Relator !el señor

1 Mercedes Rodríguez v, de P. eon Julio Lagos,
A; 2 Emilio Rojas M. y otros con Críspulo Mu-

jica, A; 3 Sumario por muerte de Dolores Larenas,
D; 4 Sumario por muerte de Margarita Ramírez,
D; 5 Sumario por hurto a Luis Cáceres, D; 6 Su
mario por hallazgo 'de un feto, D; 7 Contra Gui
llermo Pino y otros, D; 8 Corbeaux y Compañía
con Diego Sutil, A; 9 Sucesión Fabio Barros con

Caja Hipotecaria, D; 10 Vicente Valdes con Eva
risto Torres, A; 11 Ramon Recabárren con Juan

Schulzer, A; 12 AnaMaria Alvarez con Clorinda

Alvarez, A; 13 Emilia Zamorano coi) Félix Trin
cado y otros, D.

2.a Sala

Lunes, 21 de Abril de 1902-

E. de la Cruz.

1 Toribio Ángulo con Máximo Cienfuegos, A; 2
Espediente de herederos de Virjinia Santa Maria
de Kinght, A; 3 Espediente de Julio Garay, A; 4

Sumario por incendio, Galvez 1137, D; 5 Contra
Eudocio Leitony Juan Francisco Alvarez, D; 6
Froilan Cáceres contra Juan Arredondo, D; 7
Contra Alberto Olguin, Ernesto Machado, Juan
Machado, Carlos Contreras y Abraham Astudillo,
D; 8 Contra Avelino Varas, D; 9 Contra Olegario
Arao, D; 10 Recurso de hecho de Osvaldo .Guz

man, A; 11 José Ferrera e hijos con Miguel Ábat-
te, A; 12 Juan de Dios G. Huidobro con Aníbal

Labarca Feliú, D; 13 Pedro N, Valenzuela con Vi
cente Montero, D; 14 Liquidación de la Sociedad

conyugal y partición de bienes de Francisco Aldu

nate, D; 15 Sucesión de Emilio Diaz, A; 16 Lin-
dor Ortiz con Tomas Veliz, D; 17 Partición de
bienes de Remijio 2.° Salas, O.

3.» Sala

Lunes 21 de Abril de 1902—Relator el señor

Reyes Lavalle.

1 Liquidación Sociedad Moras y Gamboa, A;
2 Elena Woldemanti con Manuel Corvalan y Do
lores Aravena, A; 3 Contra Manuel Allendes y
otros, D; 4 Contra Pedro Contreras V. y otros,
D; 5 Contra Juan B. Gutiérrez, D; 6 Sumario por
hurto de una maleta, D; 7 Contra Juan Francisco

Verdugo, D; 8 J. B. Echeverría con J. B. Echeve-
ría L. (alegatos), D; 9 Juan de D. Morandé con

Fernando Muñoz, A; 10 Sucesión de Maria Leiva,

A; 11 Daniel del Rio con Ramon A. Elorza, A; 12
Partición de bienes de J. Gregorio Bravo, A;
13 Miguel Morgado con Corina Contador, A; 14
Dolores Collao con J. León Henriquez, A; 15 Re

curso de hecho de José F. Salinas, A.

PRECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago,Abril 19 de 1902.

Banco de Chile, f 100 pagados $
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a....

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a
Banco Hipotecario de Chile, $ 100
Comercial de Chile, $ 130 id. %

Santiago, $ 100 id

Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c/u a
Español-Italiano, f 100 id

Banco Curicó, § 100 efectivos

FERROCARRILES

urbano de Santiago, $ 60 pagados

La Union Chilena, $ 50 pagados-
La Nacional, $ 25 id
La Estrella de Chile, $ 25 id

La Comercial, $ 25 id

La Pacífico, $ 100 id

Compañía! hilena, $ 100 id

La América, 100 id
LaValparaíso, $ 100 id

La Protectora, $ 25 id

La Española, $ 50 id

La Alemana, $ 50 id

La Francesa, $ 50 id

La Roma, $ 21 id

La Central .-

115*
900

450

44

51

89*
18

1092

14JÍ

220

200

54

55

115 .

430

400

430

225

212

78

48

20

Cebada del pais forrajera
con saco...

Id. id. id. cervecera con saco...

Id. inglesa con saco
:

Blanca 1.a clase cilindro .

Id. 1.a id. piedra....

5 40

5 70

6 00

6 90

Id. 2.a id.

Id. 3.a id.

Harina candeal..

id.

VARIOS ARTÍCULOS

4 80

5 80

COMPAÑÍAS MARÍTIMAS

Sud-Americana de Vapores, $ 100 pagados.
compañías de.sas

Santiago, f 100 pagados
compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas
Oruro, $ 200 pagados
Emma Luisa, $ 100 id

VARIAS

Salitres de Antofagasta,- $ 200 pagados %..
Agua Santa, acciones de £ 10

La Union, $ 100

La Santiago, £ 5 pagadas
La Internacional
Club Hípico, $ 500 pagados
Bolsa de Comercio, $ 1,000 id

Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id

Caja Liberación y Ahorro

Trasportes Unidos, de 50 pagados a
Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a
Telégrafo Americano

Laboratorio Chile ,
•

bonos y billetes

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8%
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7

Id. Id.„ l.°Mayo y 1.° Noviembre 6

Id. Id., 1% de amort. 1.° Mayo y 1.° Novie. 6

Id. Id. 1.° Abril y 1." Octubre 5

Garantizador de Valores, 30 Junioy 31Dic. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6

Banco Hipot. de Chile, 31Marzo y 30 Setie. 8

Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre .'. 6

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre... 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6

Banco ComercialHip., 30Abrily31 Octubre 8

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 6

Banco Santiago Hip., 30 Junio y 3 1 Diciem. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6

Municip. deSantiago, 1.°Abril'y 1.° Octubre. 8

Id. Id., 1.° Abril y l.° Octubre 7

Id. Id., 1.° Abril y 1.° Octubre 6

Com. MineraOruro, 25 Febrero y 25 Agosto. 10
vales comerciales

Banco Hipotecario de Chile
,

7

Garantizador de Valores
„

7

ORO AL 128.20
FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérjpnos 1184.

Precio Corriente de Frutos del Pais segnn la clase del artículo
Santiago, Abril 10 de 1902.
trigos

Kls. De $ A $
Blanco sin saco del pais 7 30
Candeal con saco 1.a clase 6 40 6 90

215

291

84

130

27

200

273

98).
173

91

800

3500

98

30

47

90

60

103%
98^
94}.
89K
88

102Já
95

87

100J.
íoox

MU
90

101

96

89

104

96

90

102

96

90

99

91

85

Afrecho sin saco

Afrechillo

Fréjoles chicos con saco

Burritos, nominal

Bayos grandes, no hai

Id. caballeros

Charqui 1.a
Cera blanca

Cera amarilla

Linaza

Maiz amprillo con saco

Mantequilla 1.a clase
Miel blanca

Id. rubia

Nueces con saco

Queso 1.a clase, blando

Quillai retobado

Semilla de alfalfa

Id. de nabo

Id. -de rábano

Lapa merino de Marzo

Id. mestiza

Trébol rosado

Id. blanco

Emeterio Ureta.-

100

46

13 50

12 00

80

46 70 00

22 00

6 20

92 50 00

100

46

5 6t>.
5 90,
7 5ft

t oo-
6 50
5 50
4 90
S 00

1 m
1 85-
10 00.
12 0O
14 0O
12 50
65 0O
94 OO
94 OO
10 0O
4 SO
75 00
7 50
7 50
12 0O
30 0O
6 50
55 00,

32 00

50 00

-Huérfanos

16 OO-
14 00
30 0O
58 0O

855.

TURNO MEDICO

Médico de ciudad el doctor don Eduard* Lira E., San,
Martin 65, de servicio hasta el 26 del presente..
Boticas.—Enrique Villarroel, San Diego 158; Unaldo.

Lira, San Francisco 301; Haberle «nos.' Delicias 1550_
P. Patino, AvenidaMatta 10; Luis J. Truccios, Piaza
Manuel Rodríguez, esquina Benavente; Francisco J. He-,
rrera. Escoleta 166, (plaza); José M. Corail, IndepenK <

dencia 748.
.

Matronas. — Adelaida Palma, Monjitas c.18; Ana.

Hunht, Arturo Prat 342; Carolina Jofré, Camilo Hernia. 1

quez 249; Juana Avalos, San Francisco 510; Emma Pt, 1j

zarro, Huemul 1117; Manuela Toro C, Castro 242$.
'"

Marta 0. Benitez, Bascuñan 40; Ludominia Riveroa^ \
Dolores, esquina Antofagasta; Luz A. de Buchloh, Mos Vj|
lina 50; Maria Isabel Diaz, Avenida Latorre 3566; Sara,

Castillo, Manuel Rodríguez 8; Eduvijes Fernandez, Ro-

sas 2480, Rosalva Diaz L., Andes 2421; Luzmira Medí.

na, Avenida Portales 26; Mercedes Rojas, Bellavistá.
125; Florisa Tapia de Rodríguez, Chacabuco 8.

Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 180:.
Juan B. Cáceres, Galería San Carlos s/n.
Prefectura de Policia.—Santiago, Abril 14 de 1902.—

El prefecto.

AVISOS DE 4.a

Fábrica de Camisas
EN REALIZACIÓN POR UN MES

Camisas, cuellos, puños,, corbatas, camisetas, calceti

nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo de cami-

seria.

Tomando por docenas, J_ docenas o Y* de docenas, se

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

EN CONFORMID A D a lo dispuesto en el artículo 93 d»

la ordenanza de la Caja, se previene' que la letra de
____,

primera serie (8%) de $ 1Q0, número 71,027, la reclama,- ,

don Qárlos Anwandter, como perdida, y que si dentro d*..,;
un año, contado desde la fecha del primer r

aviso, no m,<

presentase la letra a esta Caja se procederá a su renovar
cion.—Santiago, Abril 19 de 1902.—El secretario.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceite-

de hígado de bacalao de Noruega*
con hipo-osfito de cal y soda, 60í:
centavos frasco, 2 pesos litro, Á,
pesos 60 centavos docena. Licor d*.

alquitrán 60 centavos botella. Vfc.

no de kola 80 centavos botella-

Botica de P. Pérez Barahona, Airo- .

mada 239, frente a la Mercería a.

San Pablo. Ahumada 239.

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieleseuropeas de última no-.
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas,rega«.
lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la casa curten,,
arreglan, hacen sobre medida "de toda clase de pieles,.
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente ajla Casa Francesa.

Mi Misterio de un Habito Negro
POE (2)

Carlota M. Braemé
NOVELA TKADUCIDA DEL INGLES

POE
'

RAMON ORTS-RAMOS

©Éumsic.» e ilustrada especialmente para los folletines]
de El Diario Ilustrado.

capítulo peimeeo

dichosas flores, que brotan sin ella; afortunadas
•mariposas, qne no tienen esa obligación! Soi ya
vieja para ir a la escuela, Edita. Deseo estar le-
,ji..s de aquí. ¿Notas el delicioso olor de los clave-
Um qne nos trae el viento?

•~Sí, replicó, y de heno fresco qne es mas sua
ve ann.

—¡Piensa enán gloriosamente el viento libre
nos trae sns aromas, cómo circula por todos la
bios, mostrando todos los encantos del bosque,
eónaoriza las agnas del rio!

— I finalmente, cómo nos echa en la cara ho
jas secas, añadió Edita. El colejio es bastante
pesado, Laura, convengo en ello; pero ¿qué se

na de nosotras si no hubiese aquí nn jardin?
Fo quise pensar en semejante cosa. El jardin

-«ra mi único consuelo desde mi entrada en el co
lejio, cnando era una niña apenas de cuatro
«ños.

«Miss Pentarn debia dejarme pasear mas, di

je repentinamente, y evitarme esas incómodas
«lases. Lo único qne me consuela, es qne desde
>» ventana puedo contemplar este bellísimo pai-
«aje.

-¿No ambicionas, pnes, conseguir ningún
firemio? me preguntó Edita.

--¿Para qné lo quiero? ¿Quién habrá que me

LA TIENDA INGLESA
Kstado, esquina Merced

A LOS PADRES DE FAMILIA

TRAJES Y SOBRETODOS para colejiales, a precios nunca vistos.
GORROS,

GUANTES.

MEDIAS,

CALCETINES, ETC., ETC.
PAÑUELOS desde 80 centavos la docena.
HAI retazos, etc. en todas las secciones,

A PRECIOS ÍNFIMOS

Franelas de algodón y de lana todos colores

Riddéll y Co.

f

felicite o me bese por ello? No, no ambiciono

ganar premio alguno.
—Me parece, mi querida Laura, que estás en

ferma, observó Edita.

-No, enferma, no; sencillamente desespera»
da, repliqué, y si no debo esperar nada, moriré
desesperada.
--Pero, preguntóme mi amiga con curiosidad,

¿cómo se te ha ocurrido todo esto tan de repen

te, Laura?

»-No tan de repente. Por espacio de dos años,
mi corazón no palpita para otra cosa; pero no

he querido decir tina palabra. No puedo ser toda

mi vida nna colejiala, Tengo diecisiete años; de

seo probar mis alas , y volar.

--Es necesario qne algo te arrastre a ese im»

pulso repentino, repitió Edita.
-> El otro dia tuve una novela en mis manos,

confesóle. Miss Pentarn jamas se deja ninguna
por clase; pero logré cojerle esta. Se llama Lady-
bird, y está escrita por lady Fnllerton . Ha de>

positado mil deseos, esperanzas y pensamientos
en mi corazón. Deseo amar y sufrir; quiero vi

vir y gozar. Prefiero ser nna pobrecilla, vivir en
el mundo, cnalquiera que sea el drama de ini vi

da, a permanecer aquí. ¡Oh, Edita! ¿Qué seria de
mí, en qné pararía si hnbiese de permanecer

siempre aquí, si nadie viniese a sacarme?
Hundí mi rostro en el césped y sollocé amar

gamente. ¿Qué seria de mí, si una persona aman
te, no viniese a sacarme de aquel colejio? Edita

me miraba, y por la es presión de sn rostro, co

nocí qne sabia algo. Fníme hacia ella; pero en

íviael momento vinieron a reanirse con nosotras

algunas compañeras.
CAPITULO II.

Desde este dia, cuando el claro y dulce canto

del tordo llegó a mis oidos con rapto placentero,

y uespnes con proiiiijdtt pena, mi vida fué con

fusa. Recnerdoúnícamente que hacia ya bastan

te tiempo, una hermosísima mañana, encontró

me en el soleado y agradable jardin de la casa,

c¡ue desde entonces habia amado tanto, siendo
mui peqaeña, que mi corazón estaba dolorido
con el presentimiento de alguna terrible desgra
cia; pero sin la menor idea de cual pérdida pu

diera ser, yo era nna niña que miraba con solem

ne admiración el azul de los cielos y el verde de

los campos y llena deadmiracion igualmente an
te los severos rostros de las hermanas Pentarn,
que estaban conmigo tratando que entrase a

gusto a la casa. Me dieron flores y ramos, lla

mándome con los nombres mas dulces.

Recuerdo también que me enseñaron mi pro

pio nombre. Porque yo no sabia que me llamaba
Laura Dnndas. Cuando fui mayor, pensé si ha<
bia algún otro Dundas en el mundo, o era yo la
única perdona que se llamaba api.

Todos eran mui buenos para mí, todos me

querían y me acariciaban; pero esceptuando Pen
tarn Hoase,el resto del mundo no existia para
mí. Transcurrido algunos años empecé a notar

nna gran diferencia entre mis compañeras y yo.
Parecíame mni estraño cuando oia hablar a al

gnna de ellas de «mamá». (Ion asombrados ojos,
me. preguntaban: «¡Quién es tu mamá, Laura!»

¡Ai de mí! ¿Quién era? Ni sus brazos maternale
habían estrechado mi pecho, ni sus besos habían
borrado mis lágrimas.
-Tienes cosas mui lindas, Laura, me decían

cuando les enseñaba mis cintas y mis perifollos;
p¿ro.... ¿quién es tu mamá? '

. ¡Oh desolado corazón de niña, sin nna madre!

¿Pueden existir palabras tan, terribles como

esas? Las únicas representantes* de una madre,
para mí, eran las hermanas Pentarn. Las otras
niñas hablaban de padres, qae las amaban tan»

to;de hermanos, cuyas" travesuras eran una fnen-
te de comentarios, de hermanitas rubias. Yo era

sola como nn hongo. Al principio, como niña,
pensaba poco en mi aislamiento; pero después
fui meditándolo.

«-No recuerdo nada anterior a mi venida

aquí, y a mi entrada en el jardin de las señoras.

Pentarn, decia yo.
-Y sin embargo, decían mis compañeras coa

profunda filosofía, indudablemente debiste ve-.
nir con alguien. .

Discutíamos eí asunto. Todas las demás niñas».

tenían padre, madre, nna casa; muchas tenia-
hermanos y hermanas, amigas que iban a visi

tarlas, parientes que las traían regalos, tios, pri
mas. Yo única y sola, no tenia a nadie.

—Laura, tú eres huérfana, dijo un dia Anfc

Holdich, después que hubimos agotado toda»
las probabilidades.
Esta parecía la solución real del misterio...

Quedó decidido; yo era una huérfana con mocho
dinero. Todas convinieron en que habia de tener'
mucho dinero; mis ropas eran mui buenas, mi

portamonedas siempre estaba repleto; podia
comprar lo que me gustaba y hacer presentes.
Por algún tiempo esta decisión fué un alivio pa
ra mí. Parecía ya casi conformada con mi posi
ción, cnando entró en el colejio una hnérfana,.
Amelia Cayne, vestida de riguroso luto. Su pa
dre habia mnerto en la India, y su madre da

pena, al poco tiempo. Nos hicimos mui amiga*;
por la conexión de nuestra desventura. Pero-j
bien pronto noté que habia también una gran
diferencia entre nosotras. Los parientes venia»
con frecuencia a ver a Amelia, y la traían rega-

-

los; sabia el nombre de su padre y de su madre,.
como habían vivido y todo lo referente a elloa..
Tenia nn hermano en Sandhnrst, y un tutor qae
cuidaba de ella, y yo no tenia nada de eso.

Llegó el tiempo en qne, llevada a la desespe»
ración por la curiosidad de las otras muchacha^.
y por mis propios pensamientos-, afronté a mis»

Pentarn, que era mas buena y mas amable qo»
su hermana miss Thamar

r
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Colaboración del sefior don Francisco Gan
darillas.

Ilustración: La Casa de Orates, segunda
parte. ,

Senaturiadel Nuble
Iniciativas salidas de la Moneda, y a las cua

les parece no ser ajeno el Presidente de la Re
pública han hecho reanudarse las jestiones pa
ra que los partidos liberales vayan unidos y con

un solo candidato a la campaña electoral que

delS?
4 dd mGS próximo en la Provi-cia

En efecto, se dan los pasos necesarios para
obtener de los diferentes partidos aliancistas el
nombramiento de un tribunal que, consideran
do los elementos electorales de las agrupacio
nes liberales y las razones que cada uno de
ellos crea tener para que les corresponda el Se
nador que debe elejirse, designe, sin ulterior
recurso, el candidato.
Este tribunal lo compondrían los señores Ra

món Barros Luco, en representación de los li

berales; don Manuel Ejidio Ballesteros, por
parte de los liberales-democráticos y don Fede
rico Várela, por los radicales.

_

Si llegara a producirse acuerdo en el sentido

indicado, se cree que el candidato que resulta
ría designado, con el apoyo de todos los parti
dos aliancistas, seria el señor Luis Aldunate o

don Marcial Martínez.

Hoi, probablemente, será consultada la ante
rior polución a los partidos, que se cree la acep
tarán en vista de la buena acojida qne, según
se asegura, ha tenido entre los jefes del libera
lismo.

CASA DE ORATES DE SANTIAGO

EL DIA

Por jestiones de la Junta de Beneficencia, el
Gobierno pasará un mensaje al Congreso a fin
de que se le autorice para comprarlas dos casas
que todavia faltan para regularizar el ensanche
de la Plazuela de la Compañía.
Por la parte que se ¿necesita para formar la

línea de la Biblioteca Nacional, la Junta pide
97,000 pesos: se reservará el fondo de ambas
casas para levantar allí el edificio para sus ofi
cinas.

Es de esperar que el Mensaje sea despacha
do pronto para que la ciudad pueda ver reali
zada esa importante reforma local.

* *

Para poder apreciar el estado en que se halla
la cuestión de senaturía del Nuble, hai que dar
las noticias con indicación de hora.

Anteayer en la sesión de los comités de los

partidos hubo una de Dios es Cristo. Se presen
tó a la sesión el sefior Toro Herrera, como de

legado liberal, y en apoyo de la candidatura del
sefior don Luis Aldunate, que apoyó a su vez

al sefior Puga Borne El sefior Phillips le negó
la personería al señor Toro, y sostuvo que solo

al señor Ibafiez está facultado para hablar en

este asunto en nombre del partido liberal: eí se
ñor lbafiez es partidario de la candidatura ra

dical del señor Mac-Iver.
'•■ Anoche se decia que entre los liberales de

mocráticos han surjido también dificultades:
unos quieren al señor Cruzat, otros a don Juan
Luis Sanfuentes, cuya candidatura no ha sido
aun lanzada.

Pero se sabe que el partido en ningún caso

presentará a los dos, y se cree mas en un arre

glo entre ambos, que según se dice traerá por
resultado la eliminación del sefior Cruzat, y su

sustitución por el sefior Sanfuentes que uniría
a los liberales democráticos de la provincia y

f
que contaría en su apoyo con los elementos

políticos que no han presentado candidato. Si
el arreglo no pudiera hacerse en esta forma, el

partido sortearía entre ambos caballeros la per
sona del candidato.

En la jeneralidad de los círculos políticos y
sociales hai viva oposición al proyecto de venta
del Pinto a Colombia, por hallarse este pais en
actual revolución. En cambio, la opinión se ma

nifiesta unánimamente favorable a la venta del

Errázuriz al Ecuador.

Sobre la venta del Pinto habrá toros en la

sesión secreta de la Cámara.

*

* *

"

Por decreto del Ministerio de Hacienda, se

ordena suprimir el cobro de 2X <lue sobre re

tenciones de sueldos estaban haciendo hasta

hoi los Ferrocarriles Fiscales.

El cobro era absolutamente abusivo.

* *

Hoi parte a Panamá el Cónsul de Chile en

esa ciudad sefior don Jerónimo Ossa, que se ha

llaba en Santiago con licencia.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diabio Ilustrado)

Recibidos hasta las 12 P. M.

Pasó algún tiempo y la correspondencia de am

bos novios-, al principio constante y llena de ar

dientes promesas- se fué haciendo mas y ma»

rara, menos cariñosa y casi indiferente, _hastace-
sar por completo.

——»-JH
El idilio tan tiernamente iniciado se apagó, como

el fuego falto de combustible, el olvido hizo'cami-

no en el corazón de Elisa y poco después
UN NUEVO AMOB

llenaba el vacio dejado por aquella pasión prime

ra, tan efímera como desgraciada.
La joven trabó conocimiento con don Enrique

Robles, ex-comisario de policía de Buenos Aires y

en esa fecha redactor de un diario de poca impor
tancia de la capital Arjentina. -:»_—

El señor Robles propuso matrimonio a Elisa y

en poco tiempo quedaron arregladas las cosas,

efectuándose el enlace en medio de la felicidad,
de los novios que se prometían un mundo [de
dichas.

De este matrimonio nació Abel Robles Risso,

protagonista de nuestra historia.

El teatro.—La biblioteca.—Él parque o jardin principal.—Insanos de los -patios mime-
._..

ros 5 y 6.

He aquí algunas vistas de este establecimiento. Mañana daremos otras, junto con la relación
de una visita que hemos hecho al Manicomio y que postergamos por falta de espacio.

y-

ARJENTINA
Buenos Aires, 20.—La Nación, en el editorial de

su edición de hoy dice que la opinión nacional ha

.pronunciado ya la fórmula de absoluta absten-

'cion de la República Arjentina en las cuestiones del

Pacífico.
—El comodoro Manuel Garcia ha sido definitiva

mente designado como jefe de la comisión naval

arjentina encargada de vijilar en Europa la cons

trucción de los nuevos buques para la escuadra.

Partirá próximamente junto con el personal de
la comisión que vá á sus órdenes.
—El capitán de mar v guerra don José Carlos

de Carvalho, acompañaáo del secretario de la Le

gación de Chile en el Brasil, señor Eduardo Mac-

Clure Besa, partió anoche para Santiago.

BRASIL

Rio Janeiro, 20.—El Gobierno ha decretado una

cuarentena de ocho dias para las procedencias ar

jentinas a causa de haberse comprobado oficial

mente la existencia de peste bubónica en esa Repú
blica.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 20.—Comunican de Hamburgo que

la línea de vapores holandesa-americana se ha

adherido a la entente de todas las demás compa

ñías transatlánticas de navegación.
Mr. Perkins, representante de la casa Pierpont

Morgant, ha declarado que la fusión de las compa
ñías transatláticas dará a los Estados Unidos la

supremacía naval en el mundo.
El director de las compañías unidas será el acau

dalado banquero Mr. Pierpont Morgan.

MÉJICO

Méjico, 20.—Anoche se dejó sentir en esta capital

y en casi toda la República un terrible temblor que
ha ocasionado grandes perjuicios.

COLOMBIA

Nueva York, 20.—El comandante de la cañonera

americana Machias ha telegrafiado al Gobierno

anunciando que la guarnición colombiana de las

Bocas del Toro capituló.

GUATEMALA

Nuera York, 20.—Comunican de Guatemala que

anoche tuvo lugar un terrible terremoto en esa Re

pública.
Tres pueblos quedaron reducidos a escombros.

Hai numerosas víctimas.

NICARAGUA

Managua, 20.—Los enemigos del Gobiern o hi

cieron volar un cuartel, aplicando fuego al pol
vorín.

Las víctimas pasaron de 1,500.

HOLANDA

La Haya, 20.—El Delegado del Transvaal, doc

tor Leyds, declaró al corresponsal del diario fran

cés Le'clair, que la decisión de los delegados b oers

de consultar a los comandos, prueba que las con

diciones inglesas son inaceptables.De lo coritr ario

habrían firmado ya la paz.
-. La Reina Guillermina, continúa en el mismo

estado.

El último boletín médico constata una disminu

ción de la fiebre.

INGLATERRA

Southampton, 20,—Mas de 640 soldados y nu

merosos jefes y oficiales partieron hoi para Cape
town en uno de los trasportes de la Armada.

—Ha tenido lugar en el distrito de Hackney, al

N. E. de esta
s ciudad, un terrible incendio en el

cual parecieron 7 personas. Los daños son incal

culables.

—Anoche tuyo lugar un gran banquete en la

Cámara Comercial francesa.

El embajador de esaRepública, M. Cambon, pro
nunció un importantísimo discurso. Dijo que el

intercambio anglo-frances alcanzó a 75.000,000
de libras esterlinas, siendo susceptible de ser con

siderablemente aumentado.

Brindó por Su Majestad el ReiEduardo, "amigo
leal de la Francia."

Todos los diarios aplauden la afectuosa actitud

del representante francés.
—La carne del animal vacuno ha esperimentado

una alza de medio penique por libra.

Principia a dejarse sentir la espantosa miseria

de que están amenazadas
las clases obreras.

ALEMÁI IA

Berlín, 20.—Ha falleció el Príncipe Enrique
XXII de Renss-Greitz, Prfr :ipe Remante deRenss,
nacido en Greitz en 1846.

El Prínciqe Enrique, er jeneral de infantería

del ejército prusiano.
Le sucederá su hijo el Príncipe Henry XXIV,

nacido en 1878.

BELJICA

Bruselas, 20.—Es opiron jeneral en todos los

altos círeulos políticos ex ropeos, que la carestía

jeneral de los artículos 3n Inglaterra, amenaza

mas a ese pais que las vi .torias obtenidas por los

republicanos. Esto debei á convencer al Gobierno

y pueblo británico, de la necesidad de celebrar

cuanto antes la paz.
—El meeting celebrado ayer en la Casa del Pue

blo resultó insignificante. El secretario jeneral del
Partido Socialista, Mr. Vandrvelde, dejó entender

que el consejo jeneral obrero, recomendaría maña
na la vuelta al trabajo.

SUD-AFBICA

Londres, 20.—Comunican de Pretoria que los

delegados boers encargados de las jestiones de

paz, partieron ayer de esa ciudad, acompañados
de una importante y distinguida escolta.

INDIA

Londres, 20.—. Telegramas de Bombay anuncian

que en esa ciudad, Calcutta y Madras, la miseria
es espantosa.
La peste bubónica hace estragos horribles.

ESPAÑA

Madrid, 20—En la sesión celebrada ayer por la

Cámara de Diputados se leyó el proyecto de refor

ma de los jurados. Alvarado defendió el proyecto.
Lacomisión correspondiente redactó el dictamen .

En el senado tuvo lugar un vivo incidente entre

Collantes y el Duque de Veraguas sobre cálculos

relativos al nuevo reinado.

FRANCIA

Paris, 20—El Presidente de la República, Mr.

Loubet visitó la Esposicion Culinaria.
Un individuo gritó: abajo Loubet! pero su grito

fué sofocado con las grandes aclamaciones de la

muchedumbre.

ITALIA

Roma, 20—La Cámara de Diputados, en sesión

de ayer, aprobó el proyecto de compra de un pala
cio en Washington para establecer la Embajada
de Italia en esa República.

Telegramas de provincias
Abril 20

VALPARAÍSO

Lucidísimo resulta el ejercicio jeneral de

bomberos que se efectúa en estos momentos.

La afluencia de jente en la Plaza de la Inten

dencia, malecón y calles vecinas es enorme.
—Hoi fondearon el Arica, del Callao; el Ma

lleco, de Constitución, y el Cautín, de Trumag.
Esta noche entrarán el Line Branch, de Li

verpool y el Serena, de Puerto Montt.

Zarpó la fragata alemana Osorno.

Mañana se esperan el Santiago, de Centro I

América,

El martes zarpará el Liguria para Liverpool.
—El señor don Santiago""Lyon presentó su

renuncia del puesto de administrador del Hos

pital de San Juan de Dios, con motivo de ha

ber rechazado la Junta de Beneficencia al doc

tor Arturo Penjean, como médico interino del

hospital.
—Mañana llegará el intendente de la provin

cia señor Bravo que se encontraba en £ antiago.
—Hoi tuvieron lugar los funerales del capi

tán de fragata don Demetrio Eusquiza con los

honores correspondientes.

TALCA

Continúa preocupando al público el conflic

to suscitado entre la Alcaldía y el jerente del
Banco de Talca, don Víctor Silva.
—La Municipalidad no sé reunió para cen

surar al alcalde.

El plajio del niño Robles

HISTOKIA COMPLETA DE LO OCUREIDO

LOS ANTECEDENTES DEL 8ECUESTBADOR

Como dijimos en nuestro número de ayer, hoi

ofrecemos a nuestros lectores la historia completa
y detallada del plajio del niño Abel Robles Risso,
con los antecedentes novelescos que lo han perce—
dido.

Para que el público se pueda formar una idea

exacta de esta historia, debemos iniciar nuestra

relación, dando algunos antecedentes de fecha, an

tigua y manifestando que el niño recojido por la

policia de Santiago, es hijo de don Enrique Robles

y doña Elisa Risso, quien tuvo antes íntimas rela
ciones de amistad con el secuestrador y verdugo
del desgraciado Abel.

Allá por el año 1891, doña Elisa Risso, joven de

19 o 20 años, dotada de gran belleza, jiraba en

Buenos Aires con un establecimiento de lavan

dería.

Su hermosura atraía amuchos jóvenes,' entre los
cuales fué distinguido por la simpática criolla, un
catalán llamado Juan Granel, comenzando entre

ambos

UN TIEENO IDILIO

que llevaba envuelto la mas sanas intenciones,
pues desde un principio los enamorados se dieron

palabra de matrimonio y se comprometieron se

riamente.

Sin embargo, el enlace.no se pudo efectuar con la

premura que la amantepaloma lo hubieradeseado,
porque el novio manifestaba la necesidad de obte

ner el consentimiento de sus padres, residentes en

España.
Para obviar estos inconvenientes y a indicación

de Elisa, Granel escribíó a su patria a fin de alcan
zar la autorización que para realizar su enlace ha

bia de menester, sin que obtuviera respuesta a pe
sar de las dilijencias y empeños que en juego pu
siera.

En vista de estas dificultades, que postergaban
indefinidamente una unión tan deseada, el galán
resolvió ir en persona al viejo mundo, para obte

ner la contestación de sus padres.
Al poco tiempo partió, prometiendo volver cuan

to antes y jurando eterna fidelidad a la joven que,

por su parte, quedó llena de penayresuelta a espe
rar a Granel.

El pequeño vastago crecía rodeado del cariño y

las atenciones de sus padres, que cifraban en él to

das sus esperanzas.
Sin embargo, mui pronto debian convencerse de

que los proyectos para!¡el porvenir estaban espues
tos a ser destruidos al mas leve soplo y que la

felicidad y el bienestar que disfrutaba el peque-

ñuelo, debían trocarse en el mas amargo mar

tirio-
. „

Cinco años de feliz matrimonio llevaban los es

posos Robles, cuando un
dia la Risso se encontró

en la calle con un individuo que la hizo temblar y

avivó en su pecho recuerdos de un amor que fué

el primero.
Juan Granelhabia regresado de España a donde

fuera, nó a buscar consentimiento de sus padres,

que talvez no existían, si no con el proyecto de

separarse para siempre de Elisa.

Sin embargo,
-

una nueva faz de aquel antiguo
cariño debia señalar

EL REGRESO DE GRANEL,

que al encontrarse
con su antiguaprometida-, y al

hallarla sobre todo casada-, sintió revivir elamot

que por Elisa liabia
sentido y junto con él la cruel

pasión dé los celos.

Granel se valió de toda clase de medios para

atraer a Elisa, uno de los cuales fué robarse al

pequeño Abel; pero éste, que estaba dotado de un

carácter vivo e inteligente, logró fugarse y volver

al hogar de sus padres.
Entre tanto, Granel no desperdiciaba ocasión

para hablar con la
Risso e inducirla a abandonar

el hogar conyugal; pero ésta, siempre
firme en el-

cumplimiento de sus deberes, se resistió heroica

mente.
.

Una tarde, en circunstancias que Granel ronda-
(

ba el domicilio de los esposos Robles, salió a la-

calle el niño Abel: el español que no abandonaba

la idea de atraer a la madre por el amor del hijor

aprovechó la ocasión y efectuó el definitivo

PLAJIO DEL NIÑO,

marchándose rápidamente a la estación del ferro

carril y tomando un tren que minutos mas tarde

partía a Mendoza.

De allí escribió a la Risso diciéndole que fuera

por su hijo, que sólo a ella se
lo entregaría y que

si se pretendia quitárselo por otros medios, Abel

desaparecería para siempre.
La desgraciada madre, desesperada y deseosa

de recuperar a su hijo, no trepidó un instante.

Impulsada por el amor maternal,
sin decir nada a

su marido, tomó el ferrocarril y se dirijió a Men

doza—no temiendo nada, por supuesto, del ines

crupuloso raptor del niño.

Don Enrique Robles, que sospechaba que algo

habia relacionado entre el desaparecimiento de

su hijo con el repentino viaje de su mujer, sin

meditarlo, tomó el mismo tren en que iba Elisa,

con el propósito de espiarla y saber a qué obede

cían los últimos acontecimientos que habían tur

bado la paz de su hogar. ,,_■_,

La Risso, era esperada en la estación de Mendo

za por Granel, el que la tomó
en un coche lleván

dola a la casa donde estaba el niño.

El señor Robles creyó que su mujer lo engañaba

y tomó su determinación.

Siguió el coche donde iban'Granel y Elisa y dán

dose maña se introdujo en la casa don^e entra

ron.

Los presuntos culpables entraron en una pieza,

donde Granel aseguró a Elisa que estaba su ¡hijo.
Robles no resistió mas y amartillando su revólver,

disparó a Granel dos balazos, cuyos proyectiles le

dieron en una pierna.
Inmediatamente llamó a la policía é hizo apre

hender a los inculpados, Granel fué llevado al

hospital en calidad de reo y la Risso a una casa

correccional.

El se quedó en Mendoza jestionando el sumario.

Buscó al niño, pero éste habia desaparecido.

Según las informaciones que tenemos, parece

que Juan Granel habia cometido en Buenos Aires*

y en Mendoza misma, algunos delitos, por los cua

les esas policías lo buscaban.
Se dice que en un garito habia dado una puñala

da en la cara a un individuo, por incidencias del

juego.
Desde la llegada de Granel a la fecha en que ocu

rrió el drama 'de Mendoza habían trascurrido cer

ca de tres años.

Habiéndose justificado laRisso ante sumando y
convencido éste de su inocencia, la retiró de la pri

sión donde estaba, llevándola a su domicilio, que

estableció desde esa fecha en Mendoza.

Terminadas, por una parte, las complicaciones
novelezcas de la historia, se presentó §&_______\, . ,

¡LA NUEVA FAz'dEÍ. A8UHTO_|
con la prosecución del sumario contra Granel qu»

continuaba en el hospital y era procesado por el

secuestro del niño Robles, a quien, apesar de la
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pesquizas policiales, no se habia podido encontrar.
Estando Granel a disposición de la justicia men-

docina, comenzó a pensar en el medio de evadirse.

Después de varias tentativas sobornó a un guar-

xiian y se escapó del hospital que le servia de cár

cel.

Pasó a buscar al niño Abel que lo tenia en una

casa amiga suya, se rapó el bigote, se disfrazó y

atravesó la cordillera, llegando a Chile en Febrero

de 1901. ^:.Z
El niño habia entrado ya al

CAMINO DE LOS SUFRIMIENTOS

en la casa donde estaba plajiado; pero aquellas
penurias eran el goce, la felicidad, comparadas con

las que le esperaban al lado delindividuo que se ha
bía apoderado de él, guiado sólo por la satisfacción

de la mas ruin venganza.

Llegaron a Santiago y Granel arrendó una pieza
en una casa de la calle de Sama, entre Bandera y
Morandé.

Falto de recursos, empezó a trabajar como ven

dedor ambulante de jéneros en un almacén de pa

ños. Ganaba poco y lo que adquiría lo gastaba en

satisfacer sus vicios que eran muchos.

Jugaba y jeneralmente perdía, lo que lo exaspe

raba en estremo, siendo siempre la víctima de sus

arrebatos el niño Abel. Mientras él salía diaria

mente a sus correrías, frecuentando garitos y can

tinas,Abel quedaba en la casa sin tener que comer,
siendo las vecinas caritativas, las que a veces le

suministraban lijeros alimentos, los únicos que

conservaban débilmente su existencia.

A veces, cuando las vecinas que lo protejian sé

ausentaban, el pobre niño recojia los desperdicios
de la calley cocinerías cercanas.Una vez que.muer

to de hambre se atrevió a pedirle a su victimario

un pedazo de pan, este lo tomó del pelo, lo arras

tró y le dio de golpes hasta dejarlo examine.

Desnudo, débil y flaco, arrastraba su vida el po-

brecito, sin que Granel se preocupara de darle el

mas pequeño socorro.

Así pasaron cuatro meses.

En este tiempo llegó a Santiago la Compañia de

Zarzuela, diriiida porTorrijos,que actuó enel Tea-
- tro de la calle* de la Merced.

Granel se incorporó a la Compañia en calidad de

-corista.

El niño lo acompañaba al teatro todas las no

ches, lo que era para él una gran diversión, pues,
no habia visto jamas estos espectáculos.
Dotado de una viveza estraordinaria, de inteli-

jencia despejada y precoz,
no tardó en hacerse sim

pático entre la jente de bastidores.
Todos los artistas lo querían y lo mimaban, em

pezando para él una vida que en parte era una

compensación de los sufrimientos pasados.
Pero Granel no cambiaba de conducta. Siempre

era el mismo verdugo que lo martirizaba sin com

pasión.
La Compañia de Torrijos terminó su temporada

en el Santiago e hizo una jira a las provincias del
sur. Talca, Concepción, Valparaiso, Antofagasta y
pueblos del norte fueron recorridos por Granel

con el niño Abel y en todos esos puntos quiso
abandonarlo a su propia suerte.
Abel posee buena voz y la Empresa lo ocupaba

- algunas veces para que cantara e hiciera papeles
propios de su edad. En la opereta El Guitarrero

reemplazaba ventajosamente al niño Fernandez

que aplaudimos en Santiago.
La Compañía de Torrijos regresó a Santiago y

actuó en el Teatro de Santa Lucia, como se recor

dará, en Enero del presente año.

Granel estaba enteramente aburrido con el niño

Abel y esto lo manifestaba a quien quería oírselo,

espresándose en los mas Violentos términos de Eli

sa Risso y de su hijo.
Culpaba a ambos de su mala suerte y en sus

arranques de violencia, azotaba sin piedad al po
bre niño, que le pedia perdón y se abrazaba de sus

rodillas besándole los pies.
Un incidente habido cutre Granel y la corista se

ñorita Glade Núñez, en el que el primero la abofe
teó de manera brutal, lo hizo perder su empleo en

™«1 teatro.

Sin recursos para llevar su antigua vida, arren

dó una pieza en los altos del conventillo núm. 380

de la calle de la Merced. '^J^TÍZ?.
Uno de sus habitantes, don Mario Tapia, le faci

litó cama y otros útiles para que arreglara su alo

jamiento, pues Granel no tenia absolut amenté en

qué dormir.
La relativa vida de desahogo que habia disfru

tado Abel en la Compañía, concluyó, empezando

OTRA VEZ LOS PADECIMIENTOS

que habia sufrido en la calle de Sama y que habían

amagado tan cruelmente su infeliz existencia.

Habitaba una pieza en el nuevo domicilio de

Granel la señora Jesús Torres, viuda, rcon dos hi

jos de poca edad.

Esta señora daba de comer a Abel, pues se repe
tía diariamente el caso de dejar abandonado el

niño sin medio alguno para su mantención.
*

Poco a poco li señora Torres fué tomando cari-

'\ ño a/la desgraciada criatura, hasta el estremo de

que Abel tan pronto como se levantaba seiba a su

pieza donde comía y se divertía jugando con el hi-

jito menor de la señora.
Granel abandonó por completo al niño, confiado

en la caridad de la señora.

Sus ocupaciones eran jugar lo que ganaba en su

antiguo oficio de vendedor ambulante, beber y lle

var una vida disipada y licenciosa.

El odio hacia Abel llegó a su colmo
El niño se acostaba con él en la misma cama y

las mas de las noches, sobre todo cuando llegaba
borracho, jeneralmente después de media noche,
lo cojia de una pierna o de un brazo y lo arrojaba
al medio de la pieza.
Aturdido como quedaba con el golpe, el pobre

Abel tenia que ayudarlo a desnudarse y después se
acurrucaba en un rincón, pues el verdugo no lo

permitía en la cama.
A veces lo echaba de la pieza y lo hacia dormir

desnudo en el balcón, entonces Abel, después de ti-
■ tubear mucho, se atrevía a golpear la. puerta a la
señora Jesús, la que lo recojia casi muerto de frío.

En otra ocasión lo golpeó con los pies y manos
de la manera mas brutal, haciéndolo arrojar san
gre de la boca y narices,,porque no le habia tenido

calcetines y pañuelos limpios un día sábado
En esta ocasión Abel huyó hacia la calle del Ce

rro. Granel lo s'guió dándole alcance cérea de la

del Rosal y trayéndolo casi a la rastra cojido por
los cabellos. Unavez enla pieza, logolpeó de nuevo

con el mango de una escoba, dándole un golpe en
-el estómago que lo privó del conocimiento.

Acudieron vecinos y enrostrándole su mala con

ducta se lo quitaron, alojando esa noche en casa

de la señora Torres.

Otras veces, cuando encontraba a Abel durmien

do, cojia emprendedor de la corbata y le pinchaba
el cuerpo para que despertara; si el niño gritaba,
le tapaba la boca con un pañuelo y lo golpeaba
hasta el cansancio. Después de esto se sentaba en

la cama para que le quitara los botines.
Una noche, para despertarlo tomó la vela y le

acercó la llama al rostro...

Otra vez, después de golpearlo, lo llevó a la pri
mera comisaría acusándolo de un feo delito y pi
diendo que se le enviará a la casa correccional de

Niños por incorrejible.
Entretanto, la señoraElisa Risso había escrito a

la Sección de Seguridad de Santiago varias cartas
- encargando la retención de su hijo y se iniciara

LA PESQUISA

Los ajentes encargados encontraron pronto su

paraoero y vijilaron convenientemente a Granel y
al niño.

Los habitantes del conventillo de la calle de la

Merced que sabían y eran testigos del mal trato

de Abel,' resolvieron dar parte a la policia para

que ésta recojiera al niño y lo librara de la horri

ble vida que le daba su victimario, a quien todos
lo tomaban como padre dé la criatura.

• En la noche del 3 del presente mes de Abril, un

ájente de seguridadpasó al conventillo a recojera
. Abel.

Habló con la señora Torres y ésta aconsejó al

niño que siguiera al ájente, porque al principio se

resistía. Llorando se separó el desgraciadoAbel de
su único amparo, la señora Torres.

Trasladado a la Sección de Seguridad, el niño se

hizo simpático desde el primermomento. Los ajen-
tes le regalaban frutas y dulces y el segundo jefe,
señor Aurelio Valladares, lo llevaba a su casa to

dos los dias a las horas de almuerzo y comida.

Le arreglaron una cama y lo colmaron de aten

ciones,
Se hizo una suscripción para comprarle zapatos

y alguna ropa.
Por su parte, Abel servia a los ajentes en lo que

podia; les cuidaba sus utensilios, les hacia versos

que cantaba con bien entonada voz, y que valían a

veces pequeñas propinas queél invertía en juguetes
o frutas.

PABA TEEMINAE

La sección envió una nota al Encargado'de Ne

gocios de la República Arjentina, señor don Alber

to Blancas, para que dispusiera de Alberto Robles.
El señor Blancas pidió instrucciones a su Gobier

no y mientras éstas llegaban se presentó a la sec
ción don Vicente Concha y Sebastian, reclamando
al niño de parte de su madre.
El señor Valladares exijió del señor Concha un

comprábante que lo acreditara como enviado de

la señora Risso, pero ese caballero dijo que ese

comprobante se le habia estraviado en una male

ta que le robaron del hotel donde residía.

En vista de esta esplicacion tan poco satisfacto

ria, el señor Valladares le contestó que no -podia
hacerle la entrega, porque el niño estaba a dispo
sición del representante diplomático de la Arjen
tina.

El sábado se presentó a la sección, como lo

anunciamos, un enviado del señor Blancas, a reco-

jer al niño que debe ser enviado hoi o mañana a su

patria.
Ayer se recibió en aquella oficina una carta de la

señora Risso, en la que hace presente el encargo

hecho', al señor Vicente Concha y Sebastian para

que le remita el niño, diciendo que no ha recibido

noticias de ninguno de los dos.

Se le contestó que ya el niño estaba en poder del
señor Encargado de Negocios de la República Ar-

jentina y qué pronto llegaría a su poder.

CHARLAS

Si yo no tuviese tan buen carácter, la vida

de Santiago me seria proflindamente desagra
dable; y lo peor del caso es que por singular
tendencia parecemos empeñarnos, cada cual

por su parte, en hacerla todavia mas ingrata y
menos llevadera.
No digo nada de los estadistas a cuyos desve

los debemos la depreciación del papel moneda.
Como en jeneral, decir en \Chile estadista es

decir hacendado u hombre rico, ellos nunca

sabrán apreciar debidamente lo que es canela:

los que vivimos a sueldo somos los únicos ca

paces de apreciar el poder de cambio que tiene

un pesito de trece peniques. Cuando me acuer

do que años atrás un temo pagado al contado

valia lo que ahora un
, pantalón comprado a

plazo, se me apena el alma y me echo a diva*

gar por entre los recuerdos de ese pasado feliz.

Antes habría, es cierto, menos libertades pú
blicas; pero teníamos pesos d$ cuarenta y ocho,
y la vida era mas fácil y más alegre. Un pobre,
a falta de cosa mejor, podia siquiera pensar en

sacarse una rifa. La lei ha guülotmadcggsos sue
ños prohibiendo las rifas en el pais: está pro
hibida también la venta pública de boletos dé

loterías estranjeras. Según dicen nuestros Ga

lenos políticos la lei está fundada en principios
científicos indiscutibles. Entretanto, las loterías
existen en casi todo el mundo civilizado; las

hay en Rusia, Alemania, Austria, España, Ita

lia, Brasil, Uruguai, la Arjentina, él Perú, Mé

jico, etc., y con ellas costean estos paises su ser

vicio de beneficencia pública.
A3Í como sobre las loterías cayó la cuchilla

de la lei sobre las corridas de toros, que según
se dice acostumbran al pueblo a la sangre.
También se ^considera inhumano aquello de

matar a un toro en la plaza: yo creo que fsi al
toro le diesen a escojer, preferiría a morir a ma
nos del torero que no a combo jcpmo sucede

en los mataderos. Y por curiosa anomalía se

aboga en pro del toro, que ha ncido para que
lo maten y se lo coman, y se dea que el pue
blo se eche a beber donde mejor le plazca y se

mate entre sí.

Eso le trae al pais mucho mas daño que él

que pudiera traerle la autorización de las co

rridas; y recuerdo a esté propósito que vinien

do de Rio Janeiro a Montevideo, trabé conoci

miento con un Capitán deFragata brasilero, com

pañero mió de viaje. Se habia mareado horri-

íblemente en la travesía, y como fui el único que
lo atendió, simpatizó conmigo y al pisar tierra

me invitó a comer. Hablamos mucho de

Chile—él nos quería—y me dijo que de buena

gana visitaría el pais, pero me agregó que nun
ca vendría, que nunca haría tal. Le pregunté

por qué y me confesó la verdad: le tenia al cor
vo un terror pánico, y me aseguró haber oido

muchas veces que en las mañanas, anees de

barrerse las calles' de las ciudades chilenas, la

policía hacia recojida de los asesinados en la

noche anterior.

Así como éstas, corren recíprocamente mu

chas fábulas sobre las ciudades americanas. Hai

jente que me envidia el haber vivido cuatro

años en Lima, ciudad simpática, para mí llena
de gratos recuerdos, y a la cual volvería con el

mayor placer. Pero la envidia nace de un error

mui jeneralizado en Chile; el considerar a.Lima

una especie de Capua, en donde las aventuras

vienen en busca de uno.

Todo aquello son pamplinas, cuentos de via

jeros un poco fantásticos, que se han comido

un pejerei, y llegan aquí contando que se han

comido un salmón. En Lima, como en todas

partes se cuecen habas; pero no solo en Anda

lucía hai andaluces.

Lo que aquí suele faltarles a los que mienten

es el injenio con que mienten los andaluces le

jitimos.
Se cuenta que dos de éstos discutían mui aca

loradamente sobre la importancia de sus res

pectivas casas comerciales, hasta que uno de

ellos para dejar bizco al otro le soltó una de las

suyas: en mi casa, solo en tinta se gastan al año

diez mil duros; en la mia, le replicó el otro, se

economizan doce mil no poniendo los puntos
sobre las ies.

La manera de mentir chilena es diversa. Co

nozco yo un tipo que en todos los órdenes de

cosas se atribuye siempre el record. Alguien
contaba un dia que de edad de cinco años se

habia caido de un segundo piso y se habia que

brado un brazo. Pues yo, dijo el tipo, de edad

áe seis años, me caí de un tercer piso y me

quebré los dos: habia dejado corto al otro en

años, en pisos y en brazos.

Este desenfado suele verse también en el

Congreso: hai un «están asegurados» qne co

rre por ahí de boca en boca y que me huele a

flagrante violación de los mandamientos.

La verdad del caso es que los delitos oficia

les forman hasta cierto punto una categoría es

pecial, y que no les son estrictamente aplicables
los mandamientos, ni les alcanzan tampoco
muchas de las sanciones de la lei civil. Yo no

sé si un hombre que peca en cuanto funciona

rio tenga obligación de confesarse; pero sé qué
en cuanto funcionario se puede pecar con la se

guridad absoluta de queoo afectan responsa
bilidades efectivas.-^^^^g t. ,

•

j
La violación es delito que castigan todas las

lejislaciones del mundo: aquí un funcionario

viola leyes a mas y mejor, y se queda tan cam

pante...
Y después de todo ¡quién sabe si el interpe

lado tiene razón! Solo después de oirlo, podre
mos formarnos juicio Recuerdo que en una

función de teatro me irrité profundamente con

un sujeto que aplaudía a reventar, mientras to

dos los demás silbábamos. El hombre nos tenia

calientes, hasta que al fin le preguntó alguien:
¿Y qué aplaude usted? ¡Ah! dijo, yo aplaudo a

los que silban. Desde entonces, yo no me formo

opinión así no mas; comprendo que es indis

pensable oirlo todo.

Pues bien: uniforme el público en su opinión
sobre la pieza, salieron todos choreando, y en

tre otros, un viejo que conversaba con otro so

bre la necesidad de llevar una protesta a la

prensa.
—¿Qué le parece, don Manuel, llevarla al

«Ferrocarril»?
—La cobrarían, don Ramon: luego, yo no

estoi suscrito al «Ferrocarril».
—¿Está suscrito al «Mercurio»?
—No, don Ramon, al yoduro.
Perdí de vista al par de viejos, y me fui al

club de la Union: pedí chocolate, no habia; pe
dí jamón, no habia; pedí fiambres, hubo de

haber habido, peno no habia. Salí hecho Un

berrinche. ¡Verdad es que en aquella época y i-

via Chile bajo el nefando réjimen de la coali

ción! Ahora, en réjimen de alianza liheral, las
cosas siguen lo mismo...

Me fui a mi casa, me tranquilizó, cené bien

y dormí mejor. Ejerzo en ella una dictadura

suave, y las cosas marchan perfectamente.
Suspiro porque don Jerman implante el

mismo sistema en el pais.
Cáelos Luis Hubnee.

ACTUALIDAD MUNDANAS!!

Tbansictones de la moda.—Las agonías del

verde.—Los nuevos colores t las nuevas

telas.
—Renacimiento del gusto.—Silue

tas DEL SEGUNDO IMPERIO. CuEIOSAS EXHU

MACIONES. El CRITERIO Y LA ELEGANCIA.

Tres modelos seductores.

Las reales magnificencias del verde natural

con que abril engalana las grandes, avenidas de
Paris, sus «Champs Elisées», su incomparable
«Bois» han desvanecido por fin, el de los capri
chos artificiales de la moda, que este año se

habia mantenido con tenacidad y» esclusivismo

de mujer celosa, en todos los tonos de este co

lor tan ingrato a la belleza femenina.

Como sucede siempre con la boga exajerada
de ciertas telas y artices, las casas y fabrican
tes ,qu*e se ha provisto de ellos con escesiva

profusión procurad, a toda costa, prolongar su
éxito en nuestro mundo elegante, endosándo

nos con prodigalidad inagotable los rimeros de
sairados por sus consumidores europeos.
Tratándose de otros objetos, el recurso no

tiene consecuencias; pero cuandp es un matiz

tan poco favorecedor el qué nos amenaza de

reino hereditario, es conveniente prevenir opor
tunamente sus invasiones.

Créanmelo las incondicionales celebradoras

de la moda; dejemos el verde a la naturaleza y

adoptémoslo nosotras solo para combinaciones

accesorias y en sus tonos mas pálidos.
Hó aquí, en cambio, la lista casi completa de

los colores incondicionalmente aceptables que
nos ofrece en estos momentos la mas rigurosa
moda, proclamada por las de Reville y las Du-

guet:
;

v

Gris perla, nikel, platino;
Marrón, tabaco, Mariland; >

Beig, gacela, cervatillo;/
Azul, Wautteau, Murilío, Niza, Pastel;
Rojo, coral, bigonia, amapola;
Rosa, Van Dyclf, miniatura, cendre;
Violeta, amaranto y, en sus tonos mas páli

das, parma, iris, volubilis:
En cuanto a telas, las , tendremos en abun

dancia y propias para las mas felices combina

ciones, v, g: el nuevo parto satinado para trajes
de visita; el terciopelo liberty y la pana india

na de estraña fantasía, para blusas abillées; el
tafetán y principalmente el paño de colores

claros, que será para los trajes de invierno lo

que las gasas y linones han sido para los de

verano....

Después de las inumerables fantasías de la

morle-saison y de las prodigalidades soberbias
con que nos ha favorecido en el invierno, la

moda, eon su volubilidad de incorrejible coque
ta, desdeñándolo todo, nos orienta actualmente

hacia un verdadero «renacimiento» del gusto.
El siglo XVIII, con la elegancia refinada de

sus mejores épocas, coJaienza a revivir; los mas
autorizados grabadores de toilettes persiguen
afanosamente las intencionadas curvas, y pre
ciosidades del mas puro Luis XV; los muebles,
las guarniciones, hasta la distribución interior

de las piezas se complacen en esta imitación

como en un ideal de perfección artística; y
nuestros espejos, que comienzan bosquejar ya
la silueta de las Aurellys y de las Felicias, en

vueltas en la tradición al basquina o en los ta

pados dalmática de enormes mangas y de for

ma vaga, no tardarán mucho en reflejar la

imájen completa de la Pompadour, la gran
iniciadora de tantos refinamientos y primo
res...

Estas exhumanaciones del pasado, que cons

tituyen uno de los grandes placeres del mun

danismo moderno, han hecho gran ruido al

rededor del nombre célebre de la Condesa Cas-

tighoin, cuya opulencia y orijinalidad non plus
ultra han proporcionado los mas interesantes

documentos del pasado mundano; sus joyas
estraordinarias, sus soberbios y agotados enca

jes de Venecia, sus descomunales cinturones'

todo en aquellas complicadas toilettes parece

inverosímil; pero la nota culminante, el verda

dero colmo de su estravaganela, son sas peina
dos de diversos matices y sus joym alegóricas.
De ambas cosas me ha parecido interesante

ofrecer un facsímile a las afioinn.idus a e^te jé-
nero de reliquia.:

••_É3___K

N.°l. La Condesa de medio luto.—Traje de ter

ciopelo negro guarnecido de rosas blacas; cabellos
negros, con aureola de cabellos blancos,
N. 0 2. Joyas que pertenecieron a la Condesa-

Prendedor formado de una perla engastada en

oro, esmeraldas y rosas; concha de perlas forman
do prendedor.

Mui elegai tes y artísticas habrán sido estas

cataplasmas de piedras preciosas, mui lucidos
los trajes de deslumbradores tonos y las largas
faldas, con enrejados interiores de alambre,
mui elegante todo para el segundo Imperio;
pero... que Dios nos libre de tales monumen

tos.

Bastante nos hemos alejado ya del buen gus
to natural y artístico; bastante desfiguramos
nuestras formas... La verdadera elegancia no

puede hallarse jamas reñida con ellas; para
que las mas hermosas telas puedan vestirnos

con la incomparable gracia de la naturalidad y
realzar nuestro cuerpo, es necesario que, lejos
dé apartarse de él. como estas f.-ddas en forma

de cáliz dado vuelta, lo envuelvan, modelando
discretamente la esbeltez que el Creador le ha
dado.

¡Ojaíá, pues, que la acentuada curva bajo el

talle y la rigurosa estrechez quj se impone a

líneas superiores no nos lleve de las campanas
a las crinolinas, de las modestas almohadillas a
a las indiscretas y ridiculas tournures!

¡Ojalá que de las exhumanaciones no pase
mos a la imitación servil de las ridiculeces an

ticuadas!

Y, como contraste entre ellas y la verdadera

elegancia, que puede imponerse a todas las

modas con éxito seguro, van al pié de esta cró

nica tres lindos y sencillos trajecitos tailleur:
El primero de ellos, de paño color bigonia

con huinchitas negras, es un modelo del «Grand

Monde», que reúne a la novedad de su forma,
la gracia sencilla y elegante que lo hace admi

rablemente adecuado para la confección de los

nuevos pañitos de dama, cifiéndose naturalmen
te al cuerpo; el motivo griego de la guarnición

le comunica aun mayor distinción y orijinali
dad.

El número 2, de paño lijero, color nikel, con,
cordoncillos y adornos de terciopelo oscuro, íes

una creación completamente nueva de Smyths,
el distinguido sastre Londonense que, aun, er_r

París, goza de una decidida preferencia en el

gran mundo elegante.
Y, por fin,, el número 3 es uno de los últi-.

mosfmbdelos deRedfern, tan feliz siempre en

€¡ste jénero de creaciones; puede confeccionarse.,
en todos los tonos y en todas las clases de paño.

que se usan. Kl modelo ha sido copiado de ta-í

fetah color Hortensia cóñ puños y chaleco de

tafetán blanco, bordado de oro. La vésta corta
da en lijera punta hacia adelante no tiene mas

adorno que los pequeños grupos de boton-

citos, también de oro, sobre un galón surtido alv

matiz, lo mismo que la falda.

Ojalá nuestras elegantes adoptasen de pre

ferencia, como las europeas,, este jénero de tra

jecitos tailleur, tan discreto, tan distinguida,
tan prático!
¡Cuánto menos complicado y mas commeil

faut en su elegancia severa que nuestro predi
lecto manto, para tiendear de mañana, cuánto

mas distinguido que los de seda chillona que
usamos para visita!

Los modelos reproducidos en esta crónica

son la mejor de las reclame. A las que deseen

obtenerlos de la maestra mano de Redfern, este'
consultado artista de la elegancia femenina,
debo repetir esta noticia que ignoraba hasta

hace pocos dias: basta solicitarlo ele. él por es

crito,, para obtener a vuelta de correo las últi

mas muestras y los mas acabados modelos de'

su fantasía, acompañados de las indicaciones.

que requieren las medidas. Estos sencillísi-1
mos preliminares bastan para que -el gran maes-'
tro proporcione la mas irreprochable toilette,
que se esmera en adoptar siempre al tipo de

sus clientes, para lo cual conviene darle algu
nas indicaciones sobre él, o enviarle una foto

grafía.

Frouprou.

Noticias del dia
VEUVE GLICQUOT

-

PONSARDIN
Tiene el honor de avisar a los consumidores de está;

gran marea de champaña, que su únicp ájente y deposi
tario en Chile de sil calidad "Dry England". es el señor.'*
Luis de Cazotte, a quien deberán dirijir sus pedidos, no

H

púdiendo la casa ejecutar órdenes directas sino por su'

intermediario.

Paramayor garantía y a fin de evitar falsificaciones,
el nombre del señor Luis de Cazotte se encuentra adhe
rido a su etiqueta.

BANDERA 224
frente a la Bolsa de Comercio.

AMEDEE,
profesora de modas. Abrió clases. Enseño prácticamen^
te. Eleuterio Ramírez 1257.

~

.

RUPERTO TAPIAMIRANDA
corredor de. comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Tra
mita especialmente conversiones de deudas y préstamos
hipotecarios con bancos o particulares. Se encarga de la
compra y venta de acciones, bonos y propiedades. GmM
trata seguros contra incendio y sobre la vida, arriendo .

de fundos y comisiones en jeneral.

DOCTORA Ernestina Pérez, estudios en Europa. Con*
snltas por la mañana. Catedral 1161.

MEDICINA VETERINARIA

"

Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

.. ,. . .

DOCTOR BARAHONA
Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfano
1573, de 1 a 8.

.

DOCTOR AMA RAÍ.
Üiiitermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum
Almanaque-Ltnes 21.-Santos Anselmo, Silvio j Vi-

'

telEl sol sale a las 6.27 A.'M._rse pone a las 5.30 !

Jubileo circulaute.-Lúnes y martes, Merced.
Correspondencia.—Hoi se despachará la destinada a

tMiropa, vía Magallanes, por vapores de la Compañia 1
ing esa; a Punta Arenas y a Puerto Montt; y mañana

I
a, Puerto Montt, vía.Talcahuano; y al Callao e interm> £dios.

El delegado brasilero

ler? docSC_Soa ****•*> d ***-*> *"*2
h»Ci^0ol0 hem<.s dicho> una numerosa comiti*
na ido a esperarlo a Salto del Soldado.

h*f'
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_AS CAEBEEAS DE ATEE. SUS RESULTADOS

.¡¡SKY LAEKÜ!

^Numerosa concurrencia asistió ayer a las

tribunas del hipódromo las que, sin exajera
cion, veíanse repletas de jente, especialmente
las de 2.a.

En las de 1.a clase numerosas familias concu
rrieron a solemnizar la interesante fiesta hípica
dándole mayores atractivos la banda del
Orfeón de Policia que tocó escojidas piezas
musicales.
La primera carrera tuvo buena partida, to

mando la punta Búffalo-Bill el cual semantuvo
de puntero hasta que habian corrido los prime
ros 800 metros, a cuya altura Atrevida se paseó
«on él. El resto de la carrera lo hicieron perfec
tamente juntos y ganándose al finalizar splo
por la cabeza.

Orden de llegada:
1.° Búffalo-Bill, con 56 1/2 kilos, jineteada

por Guillermo Casanova; 2.a Atrevida, con 60;
3.a Pug Noce, con 50.

Tiempo: 2 minutos 30 segundo. ;

Ganada por una cabeza; la tercera lejos.
Apuestas mutuas,unidad de 10 pesosganador

•deBúffalo-Bill: 17 pesos.
En la 2.a carrera, largada con la Starting-Ga-

te, la partidarfuó mui buena.

A la señal, Valereuse tomó el comando del

lote con dos cuerpos de ventaja, conservando su

puesto hasta pasado el poste de los 800 metros.

Pasada esta distancia y frente a la puerta
principal, Salteador arrebata su puesto a Val

órense y desde ese instante se viene fácilmente

hasta pasar la meta.

Orden de llegada:
Primero, Salteador, con 61 kilos; .jineteado

por
• Isidoro Martínez; segundo Valereuse, con

61 kilos; tercero Rápalo, con 59.

Tiempo: 1 minuto 17 1/5 segundos.
Ganada fácilmente por 6 cuerpos; el tercero

a f cuerpo.
No place: Black-Bird, con 61-J-; Castaña, con

-56fSarita Bernhardt, con 52; Game, con 63£;
Lonjinos, con 61J; Buttler-Fly, con 56.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10:

Salteador, ganador: $ 28.00

» place : $ 15.50 ,

Valereuse, » : $ 15.00

Rápalo, » : $ 24.00

El handicap de saltos, 3,500, fué dado por

Alerta, que llevaba 80 kilos y como jinete al

señor Heyl, teniente de ¡¡reserva deja artillería
alemana.

La gran carrera del dia, La Internacional,

•despertó grandísimo interés entre los aficiona

dos, quienes examinaban con toda atención a

•cada uno' de los competidores, que componian
el selecto lote que iba a disputar los 5,000 pe
sos del premio, asignado a esta interesante

prueba.
Cada uno de los box ocupados por los caba

llos reunía a sti frente una gran cantidad de

«portmen y las apreciaciones y vaticinios que
hacían sobre a quien se adjudicaría el premio
■eran en su mayor parte disconformes, pues
mientras unos, dogmáticamente, afirmaban que
Key/West seria el vencedor, otros asignaban la

ú victoria al Corral Jackson, representado por

Tip-Top y Chesnut Bell, no faltando quienes
«segurasen el triunfo a Sky Sark, Queen Dia
monds y Puritano. De la que ménos; se acorda

ban era de Day Natha, quien, por el retiro de

Roseleaf, por enferma, bajó mucho en el favor

público.
Cuando los caballos dieron el desfile de or

denanza en el Paddock, un verdadero mar de

-aficionados se estacionó a uno y otro lado de

las avenidas en que se. paseaban los caballos,

pronunciándose el juicio público en favor de

£.ky Lark, Queen of Diamonds, Key West y

Tip-Top, como los animales que se presenta
ban en mejores condiciones de preparación.
En verdad, pocas veces hemos visto un de

rroche de. preparación como el que. para ayer
hicieron nuestros- preparadores Cubillos, Raini-
'jrez Collao a sus pensionistas: no les faltaban

nada en materia de entrainements.

Sin duda alguna, esto'influyó mucho en las

transacciones del batting y del ring, en las cua

jes fueron los favoritos Sky Lark, el corral Ja-

•ekson, Key West y Queen of Diamonds, quie
nes partieron como favoritos.

Cuando los animales desfilaron frente a las

tribunas, los asistentes a ellas se abalanzaron a

las rejas para verlos mejor, y desde ese mo

mento se creyó por la mayoría que la lucha

seria reñidísima.

La partida se verificó en muí buenas condi-

«ciones, tomando Sky Lark la punta apenas
«eayeron las banderas.

Desde que se inició la carrera el público pú
jelo ver que Sky Lark no seria derrotada como

•el dia en que corrió el «Premio de Abril», pues
el tren que desarrolló la yegua fué mui rápido.
Cuando los animales pasaron frente a las

tribunas, llevaban el siguiente orden: a la van

guardia y con cuatro cuerpos de ventaja, Sky
Lark; seguía la Chenust-Bell, la cual llevaría

tres cuerpos a Queen; en el centro Day Natha,
Key West y Tip-Top, mientras que Puritano

cerraba la retaguardia.
Corridos los primeros 1,600, Queen se coloca

-egunda, derrotando a Chesnut Bell, la cual fué

pasada por Key West en la curva oriente de la

«ancha.

En la tierra derecha, Key West y -Queen ha-

•cen una espléndida atropellada y pretenden
arrebatar a Sky Lark la victoria, que sin esfuer
zo alguno coíjseguia sobre sus competidores.
La lucha entre Key West y Queen, fué la

única nota emocionante que hubo durante la

■carrera, pues los animales se disputaron encar

nizadamente los honores del place y con ellos

los $ 500 asignados al que llegase segundo,
triunfando el hijo de Lancero sobre la hija de

Palmy.
La victoria que obtuvo Sky Lark, en sober-

~io estilo y casi al galope, fué saludada por la

cryícurrencia con grandes aclamaciones y aplau
sos.

Én las pizarras del Club se fijó el siguiente
orden de llegada:
1° Sky Lark, con 59 kilos, jineteada por

Juan de D: Pérez; 2"> Key West, con 6Í; 3.°

Queen of Diamonds, con 59.

Tiempo: 2 minutos 38 un quinto de segun

dos, el récord en esta distancia.

Ganada fácilmente por tres cuerpos; la 3.a a

*m
cuerpo.
No place: Day Natha, con 56 kilos, Chesnut-

Bell, con 57 y medio; Tip-Top, con 59 y medio;
Puritano, con 63 y medio.

Como dato ilustrativo damos los tiemoos en

que Sky Lark corrió las siguientes distancias,
según los tiempos que nosotros tomamos:
Los primeros 800 metros en 50 un quinto se

gundos; los 1,600, en 1 minuto 45 segundos y
los últimos 800, en 53 segundos, lo que da un

total de 2 minutos 38 un quinto de segundos.
La quinta carrera, 1,200 metros, largada tam

bién con la Starting Gafe, fué ganada fácil

mente por Zizaña, quien, a pesar de haber

partido detras de Precipite..., Mostar y Empe
rador, dejó hacer tren a éstos para pasarlos en
la curva oriente. En la recta, Zizaña aparece
comandando el lote con una ventaja de tres

cuerpos sobre sus adversarios, ventaja que con
servó hasta pasar la meta.

Giroflé.y Cow Boy, en brillante rush se asig
nan los honores del place.
Orden de llegada:
1.° Zizaña, con 57 kilos, jineteada por Juan

de D. Pérez; 2.° Giroflé4 con 52; 3o Cow Boy,
con 58 i medio.

Tiempo: 1 minuto 17 3/5 segundos.
Ganada fácilmente por tres cuerpos; . el ter

cero a medio cuerpo.

No placó: Precipite..., con 61 y medio kilos;
Mostar, con 58; Emperador, con 61 y medio;
Lord Wilson, con 63 y medio; Emisión, con 56.

Apuestas mutuas, unidad áe 1 0 pesos:

Zrizaña, ganadora $ 15.00

Id. place 12.00

Giroflé, id 23.00

Cow Boy id. 14.00

En las carreras de ayer pudo verse la gran

ventaja que hai para el público en que las ca

rreras cortas se larguen con la Starting Gafe,

cuyo estreno se hizo ayer con el mas completo
éxito y con aplausos del público.

Ojalá el Directorio adquiriese pronto otras

máquinas para colocarlas en los 1000, 1400 y
1600 metros, respectivamente.

Banquete
Los miembros del directorio del Cuerpo de Bom

beros ofrecieron ayer un banquete al señor don

Jerman Munita, con motivo de haber renunciado

el puesto de secretario jeneral—que desempeñaba
desde hacia cinco años—para pasar a ser capitán
de la segunda compañía.
Esta cariñosa manifestación de compañerismo

tuvo lugar a medio dia, en uno de los grandes co
medores del Restaurant Santiago.
La mesa estaba servida con esquisito frusto y

adornada con flores "y artísticos canastillos de

frutas.

Al rededor de la mesa tomaron asiento los si

guientes caballeros:
Don Ismael Valdes Vergara, superintendente del

Cuerpo de Bomberos; don Jorje Phillips, coman

dante; don Carlos B.eichardt,, segundo comandan

te; don Jorje Yunge, tesorero jeneral; don Gastón

Burgalat, don Manuel A. Covarrubias, don Emilio

Petit, don Carlos T. Robinet, don Antonio Mon

tero, don Juan 2° Matte, don Ignacio Santa Ma-'

ría, don Benjamín Navarrete y don Bonifacio- De-

passier, directores de compañía, y el festejado, se

ñor Munita, que ocupó uno de los asientos de

honor.

El servicio se hizo con toda corrección y durante

él reinó la mas cordial alegría.
Con la primera copa de champagne ofreció el

banquete elseñor ValdesVergara, en un elocuente

brindis en que puso de manifiesto la labor impor
tante que habia cabido al festejado como secreta

rio jeneral y el sentimiento con que sus compañe
ros lo verían retirarse de ese puesto.

Agradeciéndolos elojiosos conceptos de que ha

bía, sido objeto y la manifestación cariñosa que se

le' ofrecía, contestó el señor Munita.

Hicieron usó de la palabra en seguida, el direc

tor de la octava compañía, don Benjamín Nava-

roete; el de la, décina, don Antonio Montero; y el

de la sesta,- don Carlos T. Robinet.
Los comensales se levantaron de la niesa a las 3

de la tarde.

En el Centro Español
En el local del Centro Español hubo anoche una

brillante velada, con motivo de la inauguración
del teatro que se ha construido en el salón de ho

nor. •

La fiesta terminó con un animado baile.

VELLEDA

DRAMA LÍRICO .

LETRA Y MÚSICA

d e R a o u 1 H u g e 1

(Se estrena esta noche en el Teatro Santiago)

PERSONAJES

Velleda.... Sra. Carola Caroli de B.

Niño pescador. Señorita Elsa Hügel
Pedro Señor Agustín Basañez

Ahjel '.
,,

Vicente Jarques
Horacio

,,
Manuel J. Zaldívar

ACTO ÚNICO

Una playa, casas de pes 'adores.-. A la izquierda,
en primer término, la casa de Velleda

ESCENA I

Niño pescador (en una barca)

Niño.—La brisa jentil, que juguetea sobre las

ondas, me llena de alegría, me embriaga y al mis
mo tiempo vigoriza mi brazo! Alégrate, Velleda;
la pesca búhente ha caido en la red, y mui pronto
nuestra madre vendrá gozosa a esta barquilla. El
cielo nos es propicio; y no tardará en favorecerme

para que pueda yo engalanarte y convertir en ale

grías las penas que pesan sobre nosotros (Con

templando el horizonte). ¡Oh, qué májico esplen
dor! qué horizonte de luces yde oro!

ESCENA II

Dicho, Velleda, que llega pensativa
'

Niño.—¿No me oyes, Velleda?... Dime ¿quéturba
así tu espíritu?
Vell. (reportándose).—¿Qué dices? Con quién ha

blas... ¿Te dirijes a mí?

Niño.—¿Sueñas, acaso, con los ojos abiertos?...
No me oyes?..

. Vell. (para sí).—El amor mío vaga tristemente

en mi alma, infundiendo al corazón un sopor
misterioso... ¡Mas nó... Solo quiero pensar en Pe

dro, y llamarlo a que venga y disipe esta melanco

lía, volviendo la luz a mis ojos!

ESCENA III

Dichos, Anjel

Anjel.—¡Velleda!...
Vell. (con indiferencia).

—Anjel, ¿qué quieres?...
Me vuelvo a casa...

Anj.—¡Aguarda, Velleda!
Vell.—¡Nó; no quiero oirte!

Anj.
—¡Huyes de mí cuando me acerco!... No escu

chas mis ardientes palabras!... ni te importa mi

cruel .sufrimiento!...
Vell.—¡Déjame! ¡apártate de mí!

Ang.—Nó; es ya demasiado lo que sufro. ¿No po
dré esperar que algún dia?...
Vell.—¡Jamas!... ¡Tus súplicas son vanas! Mi co

razón fué dado a otro!

Ang.—¿A otro?... ¿No temes?... ¿Y quién es él?
Vell.—¡Pedro Maneseo!

Ang.
—¡Maldición !

Vell.—Sólo a él puedo amar: y se lo juraré en el

altar mui pronto! Hoi mismo rogaré a mi padre

que bendiga nuestra unión.

A TEES

Vell.—¡Dia feliz será aquel en que Pedro sea
al fin

mi dueño.
-

yo haga latir con dulzura su ardiente

corazón junto al mió!

Niño.—La brisa jentil que juguetea sobre
las on

das penetra mi corazón, lo invade de amor, y da

fuerzas a mi brazo.

Ang—¡Dolor terrible!... No hai esperanzas para

mi amor; y este se convierte en odio! ¿Qué me que

da sino la senda del mal? ¡Quiero vengarme! Ese

rival odioso caerá a mis pies! ¡Adiós, inhumana!

¡me has dado un golpe mortal, y entre tu y yo se

ha abierto un abismo!

ESCENA IV

Horacio, con arreos de pescador

Hor.—Allá en el mar la vida es triste, el viento

mortificante y las olas traicioneras, Pero aquí.
Ve

lleda, mi hija amada, me hace olvidar las penas;

me recibe cariñosa, y elmar me parece mas tran

quilo.
escena v

Horacio, Pedro

Pedro.— ¡Horacio!
flor.—¿Pedro aquí?
Pedro.—Quiero hablarte.
Hor.—¿Qué quieres?... Tengo que retirarme.
Pedro.—Te ruego; escúchame una sola palabra...
Hor.—Habla, pues.
Pedro.—Tú tienes una hija hermosa y buena, pu

ra y anjelical, a quien yo amo correspondido. ¿Que
rrías tú acceder al voto dé nuestros corazones?
Hor.—¿Yo?... ¡nunca! ¡Mi hija merece mejor suer

te!...

Pedro.—¡Pobre soi, pero sobre mí no hai ningu
na mancha! ¡Soi estranjero aquí, es cierto; mi ma

dre fué desgraciada!...
Hor.—No continúes; es inútil... ¡Jamas!
Pedro.—¡Me echo a tus pies!... ¡Me humillo!...
Hor.—¡Eres el hijo de un ramera!...

Pedro (furioso).—¡Calla! I recibe lo quemerece tu

maldad! (Se lanza sobre él y le dá una puñalada).
Hor.—¡Asesino! ¡asesino!
Pedro.—(horrorizado). ¡Qué hice. Diosmio! Ce

gado por la rabia de la injuria!... (Huye).
Joven (dentro).—La... la... la... la...

escena vi

Horacio, Joven, Velleda

Hór. (jimiendo).—¡Velleda!
Joven (apareciendo).— ¿Qué sucede? (a Hor.)

¿Qué ha sido?... ¡Habla!
Hor.— ¡Mi hija!... Velleda!..
Joven. —¡Socorro!... ¡Una desgracia¡...
Vell. (acercándose) —¿Qué voz es esa?... ¿Qué des

gracia?... (Viendo a Horacio y botándose hacia

él). ¡Padre mió!
Hor. (levantándose un poco).— ¡Mira, Velleda,

a tu padre moribundo!... Un cobarde!... La caba

na la barquilla..^ todo es para tí!...

Vell.— ¡Padre!... Dios mió! *

Hor. —¡Mas, prométeme tú que seré vengado!...
Vell. —¡Lo juro, padre mió!
Hor. —¡Tiende la mano! Jura solemnemente que

no tendrás un dia de sosiego si faltas a tu prome

sa!... •

Vell. —¡Padre, seras vengado!... ¿Pero quien ha

sido tu matador?...

Hor. — ;E1 que me ha herido de muerte es Pedro

Maneseo!

Vell. (aterrada)—¡El!... ¡ai, padre mió! ¿Cómo

podré vengarte?... (sollozando). ¡Quiero morir!

El dolor me destroza el alma!... ¡Ha muerto ya! y

yo le habré perjurado en su último instante!...

Ang.—¡Monstruo cruel, asesino
. infame, pronto

seras herido por mi Venganzsaí, que me llevará al

triunfo!

Coro (interno).—La fresca brisa y el sol réfuljen-
te nos invitan' a la alegría; y en el bosque y en el

prado se deleitan el corazón y la mente.

ESCENA VII

Anjel, Velleda

Vell.—¿Qué quieres de mí?

Anj.—Yo podria mitigar tus amargos sufrimien

tos... Puedo salvarlo, y libertarte de aquel jura
mento.

Vell.—¿Debo creerte?... ¿Podras salvarlo?...

Anj.—Sí; puedo amparar a mi rival aborrecido

si el cielo me ayuda.
Vell.—Entonces ¿por qué vacilas?

Anj.—Porque impongo la'condicion de que tu

seap mia.

. Vell.—¡Nó; jamas!
Anj.—Entonces no hablemos mas (quiere mar

charse).
Vell.—¡No te apartes!...
Anj.—Piensa que estas en mi poder. Si intentas

salvarlo, sino quieres verlo conducido a la muerte,
debes confiaT en mí. Muestro al pueblo tu vestido

ensangrentado y esgrimo un puñal en signo "de

venganza...
Vell—¡Yo tiemblo!

Anj.—¡Decídete!
Vell.—¡Sea, pues!
Anj.—¿Serás mi esposa?
VelL-.Sil

'

Anj.—¡Por fin!
Vell.—¿Vendrás hoi?

Anj.—.antes que caiga la noche.
Vell.—Est á bien!

Anj.—¡Adiós!

ESCENA VIII

Velleda sola

Vell.—Virjen piadosa, madre de los aflijidos, es

cúchame: Ten piedad de mí; mándame la muerte;

pero salva al desgraciado.
Coro (interno).—¡La ira del cielo ábralas puer

tas del averno para el malvado! Muerte! muerte!

Vell.—¡Esas voces me hielan el corazón! ¡Ay de

mí He jurado! Quisiera huir!...... ¡Dios mió!...

ese espectro! Su boca sangra almaldecirme!

(Cae al suelo,)

ESCENA IX

Pedro, Velleda

Pedro.—¡Velleda!.
Vell. (levantándose).—¡Lavoz suya!...Dios mió!..

éntrelos gritos de venganza! Es un bálsamo

para mi corazón! (A Pedro). ¿Eres tú, realmente?
Te vuelvo a estrechar sobre mi corazón?. ..¡No te

alejes mas de mí!...
Pedro.—¡Velledamia, qué horrendo crimen he co

metido!. ..y sin embargo tú no me rechazas!.\.me

compadeces? no me maldices?

Vell.—¡Oh, cielos! el matador de mi padre!...
Un abismo hai entre los dos! ¿Cómo pudiste?
Pedro.—¡Ultrajó la memoria de mi madre; me

dejé arrastrar por la ira!. ..Los gritos de venganza
me persiguen en todas partes y maldicen hasta el

nombre de mi madre! Apiádate de mí!
Coro interno, repite sus maldiciones.
Vell.—¿Oyes esosgritos? ¡Mira estamano con que

juré venganza!...ella debe herirte. ..y no obstante

oprime la tuya criminal! ¡Estoi maldita!
Pedro.—¡Cálmate, bien mió!...
Vell.—¡Huye de tus enemigos!... Apártate a tie

rras lejanas, que no tendrás aquí misericordia!
Pedro.—¡Venid, pues, a, dar muerte al criminal!

Vell.— ¡Nó! aléjate y podrás vivir tranquilo!
Pedro.—¡Nó! Quiero mas bienmorir al ladotuyo!
Vell.—¡Debes huir y olvidarme!
Pedro—¡Mátame! o huyamos juntos! (La

arrastra en dirección de la barca. )

ESCENA FINAL

Pedro, Velleda, Ángel, Coro

Anj.—¡Atrás, malvado!— Os habéis jungado
para mi venganza! Tú, Velleda, eres la deshonra

de toda una familia! Te has perdido por el amor

de un perverso! Todo te grita: ¡perjura! Aléjate,
mendiga; ya no hai techo para tí en la tierral

¡Anatema sobre tí!

Coro interno repite sus maldiciones.
Pedro (a Velleda).—¡Mátame de tu propia ma

no! Morir así me será un consuelo!. . . ¡Cumple tu

juramento!
Vell.—¡No puedo!. . . Me falta el valor para herir

un corazón que amo.

Anj.—¡Malvado! ¡Ya mas no puedo contenerme!
La ira me enciende la sangre en las venas! (Saca
un arma de fuego y apunta a Pedro; Velleda se

interpone y cae muerta. Voces de horror)
Pedro (echándose sobre el cuerpo de Velleda).—

¡Mi única, única felicidad!.

DEFUNCIONES

Los restos de la señora

iláfl 1 é Edwards
Fallecida en la noche del sábado último serán condu

cidos de la casa,
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al Cementerio Jeneral, a las 9}_ A. M. de hoi.

Se celebrará una misa en la Capilla del Cementerio.

LA FAMILIA.

AVISOS
MAECHA YUNGAI, por Aníbal Aracena, precio 60 cen

tavos, pedidos Centro Editorial de Música.—José B. Pé

rez. Estada 30. Casilla 107.

ESTEAORDINARIAMENTE barata, por 29,500 pesos
vendo en calle Agustinas, casa grande, comprada en

45,000. Al contado solo exíjese 7,000 pesos, lo demás a

largo plazo, 15 departamentos de familias, 8 de servi

dumbre. Detalles y tratar: calle
'

Catedral 1109.—Rai

mundo del R. Valenzuela.

4,500 $ VÉNDESE casa con estenso sitio, calle Santa

Isabel, que dentro de poco tendrá carros. Datos com

pletos: Catedral 1109.

TENGO encargo de comprar casa entre 6,000 y 12,000

pesos, reconciendo deuda y dando 4,000 o 6.000 pesos

al contado, en barrio Cañadilla, Recoleta, Purísima y
sns inmediaciones, cerca carros. Interesados diríjanse:
calle Catedral' 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

4,600 PESOS vendo gran sitio 6 piezas, en la calle

Martínez Rozas, 17 metros por 41. Tratar: Catedral

1109.

EN LA CALLE del Dieciocho vendo estenea casa con

mas de media cuadra de fondo; 21 dt partainentos, tres

patios, en dos de ellos parrón sobre elegantes pabello
nes de fierro. Precio 55,000 pesos. Plano y detalles: Ca

tedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

EN 7,800 PESOS vendo casa con 7 piezas de familia y
5 de servidumbre, calle, Eyzaguirre. cerca Carmen. Tra

tar en mi escritorio^'calle Catedral 1109.—Raimundo

del R. Valenzuela.

LOS QUE necesiten presentar que se les jestione alguna
solicitud ©¿reclamación ante el Gobierno, Municipalida
des, Caja Hipotecaria o Bancos, comprar o vender bo

nos, .casas, sitios, fundos o tomar dinero en préstamos
con hipotecas, diríjanse a- mi escritorio en Santiago,
ca lé Catedral 1109, 'frente ál Congreso. Se hacen estos

trabajos con prontitud y por comisiones moderadas, y
se atienden con igual celo, órdenes de provincia.—Rai

mundo del. E..Valenzuela.

A CAPITALISTAS.—Témanse en préstamo veinte mil

pesos, hasta el 10%, con hipoteca de fundo y estableci

miento, valor mas de cien mil. Primera hipot«s.a, plazo
un año. Intereses pagados anticipados. Diríjaiisf;: calle
Catedral núm. 1109.—Raimundo del R. Valenznélo.X.

.
) ;. V

GRAN SITIO con frente a dos calles, 4,000 metros cua

drados, vendo en 5,000 pesos, barrio cerca Parque Cou

siño. Catedral 1109.

REALIZACIÓN de paños y casimires ingleses y france

ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de

negocio: Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Pala
cio Arzobispal.

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. Delicias

2674.

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado inmejo
rable, planchado brillantísimo. Precios reducidos.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso.
Librería Inglesa.

MINISTERIO
DE

Instrucción Pública

INTENDENCIA
DE

SANTIAGO
Se piden propuestas cerradas para proveer ala p¡ru

cia de esta ciudad de artículos de escritorio e imp i-->

en conformidad a las especificaciones v muestra* .

pueden consultarse en la secretaria de la Intendencia
"

Las propuestas se abrirán en la Intendencia, el mié.-
coles 30 del presente a las 4 P. M.

El Intekdente db Santiago.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de car
pinteria.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA Y MORANDÉ

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

S™?.8 P^°s,?8. Palmas finas, abetos, achiro*.
vende Jardín República.

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas plantu-
ei Jardín República.

MINISTERIO
DE LO

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,000 PARES*DE ZAPATONES y

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las. policías dependientes del Gobierno, debienda
los interesados someterse a las especificaciones que ex i».
ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas seabriran en la sub secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARI©.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2° Juzgado Civil de esta capital,

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2}_ P M
para el remate del fundo .

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubicado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46,000
A plazo.. ;■ | 24.512.40"
Al contado....; 21,487.60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el espe
diente de remate pueden examinarse en la secretaría £-
la Caja y en la oficina del señor Bañados.

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el señor

Arturo Ayala, se ha fijado el 30 del corriente Abril, o
las 3% P. M., para el remate de la casa ubicada en la
calle de Condell, déla ciudad de Valparaiso, signada
con el núm. 152.f

MÍNIMUM: $ 144,014

Aplazo... $ 86,514
Al contado 57,500

En la oficina del señor Covarrubias se encuentra el
espediente de remate, y los títulos de la propiedad en la
secretaría de la Caja.

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diabio

Oficial., se piden propuestas para la provisión de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el
servicio de las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub secretaría de
este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SUB-SECRETARIO.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y O—ESTADO N.« 11

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barato

que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE
SOS, para niños desde 5 PESOS.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros,
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera

Jétente.

lili «¡11
Sucursal:
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El- DIARIO ILUSTRADO. - 21 de Abril de iqo_.

Antes de la coronación
el- balance de la eejencia. un blojio db do

Sa María Cristiita.—La Rejente juzgada

roe tjk escritor peances.

Su Majestad la Reina Maria Cristina está en

vísperas de entregar a su augusto hijo, el cetro

que en su nombre ha empuñado durante diez

y siete años. La historia dirá mas tarde, con

frialdad sensata, si esta época de interregno
merece censuras o alabanzas. En todo caso,

desde luego, se puede asegurar que la Rejente
merece respeto, y que, al verla mañana bajar
del trono para retirarse a sus aposentos de viu

da, el mundo entero se descubrirá ante ella. El

visconde de Groze, espresa estos sentimientos

en el siguiente capítulo, que traducimos de su

obra Le cour d'Espagne intime:
El siglo XIX ha terminado con la apoteosis

de tres reinas, que han puesto a salvo el presti
jio de sus monarquías. Estas tres soberanas,
en verdad, parecían en un principio poco des

tinadas y aun menos preparadas para tan difí-

cil tarea.

La Reina Victoria, hija única del sesto hijo
de Jorje lü, que habia vivido pobremente con

«u madre arruinada, después de 60 años de

reinado, durante los cuales supo reconstruir su

fortuna, ha muerto soberana de un imperio
mas rico y mas vasto que lo fuera el del Empe
rador Carlos V.

La reina Emma, que fué rejente deHolanda,

bija segunda del príncipe Waldeck-Pyrmont,
duque de Jeroldstein, provista de una dote de

126.000 francos y casada in estremis, por de
cirlo así, con el anciano Rei, legó a su hija, a
su graciosa majestad Wilhelmina, un reino flo-

redente y un imperio colonial completamente
transformado. Holanda llegó a renovar tres ve-

wa en el siglo XIX, la organización administra
tiva de sus colonias.

Pero entre todas las soberanas, quién tuvo
que cumplir una misión mas difícil, quién in
contestablemente se ha vista obligada a esfuer

zos mas sobrehumanos, ha sido la nieta del ar

chiduque palatino, que sin soñar con corona

alguna, se ha ceñido lamas noble de todas,— su

majestad María Cristina:

Habiendo perdido a su esposo (joven y se

ductora sin" ser bella), su alegría espiritual de
antaño se trocó, al punto, en gravedad solícita

y cuidadosa de los sagrados deberes de la co

rona. Sabido es cómo ha cumplido estos debe-

ves con admirable tacto político, aunque con

nna altivez que ha dado oríjen a los ataques de

algunos maldicientes.
Sin embargo, esta altanería voluntaria e im

puesta por sí misma, deja su puesto mui fre

cuentemente al esquisito encanto de la fran

queza. Mas de una vez la Reina Rejente, ha

sabido con réplicas finas e injénuas, probar a

sus Ministros que comprendía los defectos, los

'errores y las flaquezas de la administración es-

ftola. Talvez pudiéramos decir, con doña Emi

lia Pardo Bazan, que María Cristina traia con

sigo, a su reinado, un ideal.de honradez política,
y que por falta de elementos, no tuvo fuerza y

tmerjía bastantes para imponerlo. Educar a

su hijo querido, y conservarla el mas antiguo
trono de Europa, fué al fin, su tarea. La melan
colía, el cuidado del mañana, la convicción de

su impotencia política, le alejaron de la vida

«.terior y quizá por eso el pueblo español tan

espansivo, le ha guardado cierto rencor por su

aislamiento, por el retiro que la salud del Rei

exijia también.
Se le ha reprochado también su economía,

achacándola a una avaricia que aguardaba reu
nir uña fortuna para el joven Rei que habia de

ceñirse la corona en una época en que el dinero
es dueño del poder, y para dotar a las princesa
difíciles de casar, por escasez de pn'acipes cató
licos. 'La fortuna personal de Alfonso XII era

pequeña, y sin embargo su majestad, la Reina,
ii* sabido eon ella hacer múltiples beneficios.

Una ilustre familia, a quien reveses de fortu
na habían precipitado délas cimas de la riqueza
a un estado vecino casi a lamiseria—escribíano

ha mucho el eminente periodista Rodríguez de la
Escalera—estaba a punto de perder para siempre
it)s títulos de gloria que recordaban las. brillan
tes acciones de sus antepasados. Antes de ven

derlos, hubiera recurrido la noble familia aun

medio estremo, poner en subasta un precioso
aderezo de orijen real, última reliquia de uñ

fausto desvanecido; pero las piedras eran de tal
precio que no era posible encontrar quien las

adquiriese. El aderezo fué ofrecido a la reina.

Inquirió su majestad las causas que impulsaban
a los poseedores a una jestion semejante; des

pués, espontáneamente, movida de su piadoso
corazón, envió a la familia el precio de la joya,
*in aceptar la joya misma, socorriendo asi a la

noble casa que es hoi gloria y ornato de la corte.
Se le ha reprochado también el haber cons

truido un palacio en^San Sebastian y haber he

cho acto de propiedad sobre este palacio, colo

cando en él su escudo personal. Pero este re

proche es inmotivado en un pais donde las mu

jeres no pierden, al casarse, su nombre de fami
ba y conservan derecho de propiedad y trasmi
sión. Por lo demás ¿por qué no ha de marcar

una mujer su propiedad con su escudo?

Esto esmas bien conseeuencia.de la vida parti
cular de esta soberana, cuyo obligadoaislamiento
le impide una completa fusión con el espíritu
de su pueblo.
Repróchanle, en fin, sus alianzas y sobre todo

sus lutos—(una tia abolenga o una prima lejana
muerta en Baviera, cuando todo el mundo en

España ignoraba su existencia)—sin reparar

que en otras, cortes, como en la Inglaterra, se
cuentan mas de cien duelos oficiales en el año,

y que, al fin, el palacio real de España estará

condenado a constante luto ymelancolía perpe
tuamientras una reina viuda ocupe el lugar de
un rei menor.

• ¿Qué otra actitud podria observar una sobe

rana, en la situación de rejente de un reino tan

particularmente difícil de gobernar?
'

La política de afianzas es difícil.
Se reprochó a la Santa Sede sus simpatías

por España; y el canciller de hierro no perdonó
a León Xin haber dejado a España dueña de

las Carolinas.

¿Acudiría a Francia? En 1886 la República
Francesa no era admitida por las realezas; ade

mas, aun estaba fresco el recuerdo de la acoji
da hecha en Paris a Alfonso XII a su vuelta

de Alemania. ¿A Austria? Se censuró duramen

te al difunto Rei, el viaje que parecía poner a

España a remolque de la triple alianza. Como
en efecto, el Emperador Francisco José era su

mejor apoyo y su único consejero posible, se
recurrió a un intermediario, que no podía ser

otro que la madre de Su Majestad, la activa

Archiduquesa Isabel. No faltará mas tazáe al

gún historiador que haga notar cómo esta in

fluencia oculta a puesto a España a salvo de

alianzas siempre peligrosas para los estados dé

biles.

Por otra parte, el espíritu reflexivo, prudente
y algo frió de doña Cristina, le impide en abso
luto entregarse a las camarillas. 'No conserva

en torno suyo mas que amigos y amigas, pero
no favoritos. Y su política, aconsejada siempre
—

como lo exije su situación y s_u papel imper
sonal—por los ministros, los hombres de esta

do, los jefes de partido y los jenerales del ejér
cito, habia de seguir necesariamente las oscila

ciones de la opinión pública.
Para concluir, enérjica y jenerosa, de claro

talenjfco y corazón piadoso, «dotada de una im

pecable sangre fria y de un tacto infalible», be

névola y prudente, amante de las artes como la
Reina Margarita, recuerda a menudo las cuali

dades de su ilustre abuela, la gran María Tere

sa de Austria, y, como dijo Napoleón de la

Duquesa de Angulema, «ha sido el hombre» de

la casa de España.
La siguiente frase dirijida por doña Maria

Cristina a las cortes, el 22. de Abril de 1898—

algunas horas antes que los Estados Unidos

declarasen la guerra a España—será su mejor
elojio:

«Al identificarme con la nación, no solamen
te cumplo los deberes que me he impuesto al

aceptar la rejencia, sino que trato al par de

fortificar mi corazón de madre, confiando en

que el pueblo español, unido ante el trono de

mi hijo, > sostendrá con una fuerza invenci

ble ha -■"f? 1 momento en que le sea dado defen

der d persona el honor de la nación y la inte-

A.'d del territorio».

ro ¡ai! la Reina rejente estaba destinada a
,ht la nueva Mater Dolorosa del Calvario que
habia de sufrir la nación española, para que
acabase el siglo XIX como habian acabado los

anteriores, con una modificación del mapa del

mundo.

I conoció, sin embargo, en las horas de ma

yor angustia, las desconsoladoras manifestacio

nes del pueblo, llenas de afecto y de respeto.
Algunas semanas después de comenzada la

guerra, la Reina rejente, don Alfonso XIII y
la infanta doña Isabel, asistían a un concierto

de gala organizado en el Teatro del Príncipe
Alfonso, a beneficio de los heridos de Cuba. Sú

bitamente, un chambelán entró en el palee re-

jio y entregó un parte a su majestad... Una in
tensa inquietud se pintó en el semblante de la

soberana. El público se puso de pié en angus
tiosa espectativa. El telegrama anunciaba uno

de aquellos éxitos efímeros que dieron al mun

do latino esperanzas de victoria. La Reina ten

dió el papel a la Dupuesa de Alba¡ que era

aquella noche, su dama de honor, permitiéndole
que lo leyera en voz alta. I toda la concurren

cia, que habia participado de la angustia de la

Reina, participó de su goce, rompiendo en fre"

nóticos aplausos ante aquella noticia que hacia

revivir momentáneamente la España triunfal.

Este instante inolvidable, en que el pueblo le

demostró simpatía profunda, no lo olvida

nunca.

Austin de Geoze

De Francois Coppee
(De La Prensa de Buenos Aires)

LA ACCIÓN JENEROSA DE LOS BOEBS EL FUSILA

MIENTO DE SHIPPERS LA CAPTURA DEL JE-

NEEAL MÉTHUEN LA MAGNANIMIDAD DE DE-

LABET.

Paris, 11 de Marzo de 1902.

Mientras en Francia y en el mundo entero

los anarquistas intentan desacreditar la idea y
el culto de la patria, en virtud de un ideal ne

buloso de fraternidad humana que los hechos

se encargan todos los dias de reducir a la nada,
un pequeño pueblo de héroes se cubre de gloria
imperecedera al defender su territorio.
No creo necesario, después de estas líneas de

preámbulo, nombrar a los boers.
En el universo entero repercuten sus accio

nes, y cuando no se ha hablado de ellos duran

te algún tiempo se ve uno inducido forzosa

mente a nombrarlos de nuevo.
Desde hace Sos años, en efecto, están asom

brando al mundo. El anciano presidente Krüger
lo anunció desde el principio de las hostilidades

y sus palabras pudieron parecer jactanciosas
a muchos espíritus prácticos

Con una sencillez bíblica, el viejo declaraba

que su pueblo era capaz de acciones sublimes.

En nuestra época de ambiciones bajas, de

flojedad y de egoísmo, la profecía del «Padre

Krüger» hizo sonreír al principio.
La historia griega, en verdad, nos proporcio

na ejemplos análogos. Pero, se creia que ya no

estamos en los tiempos de la Grecia antigua, y
que Las Termopilas 110 son mas que recuerdos

antiguos, apropósito solo para servir de temas

a nuestros colejiales, en los establecimientos de

instrucción pública, donde se honra todavia la

lengua griega y latina, es decir, en un número

mui corto de estos establecimientos.

¿Para qué enseñar a los jóvenes los heroís

mos de otra edad—se dice—puesto que nunca

en nuestras civilizaciones en que el dinero rei

na como señor soberano, tendrán que remontar
se hasta tal abnegación, considerada por la ma

yor parte como inútil, ya que no como ne

fasta?

No se necesitan soldados ahora, sino comer

ciantes, industriales, negociantes.
Las concepciones humanas se han modifica

do. El terreno de combate es la fábrica, es el

negocio, es la oficina del banquero.
Pensemos en perfecionar nuestro material

de producción, en ensanchar el círculo de nues

tras relaciones, en triplicar, en cuadruplicar la
cifra de nuestros negocios. Pensemos en las

minas de oro, por ejemplo.
En el Transvaal hai minas de oro. Se ve el

resultado de estas combinaciones.

Por eso los boers sé vieron obligados a de

fender su independencia, sus tierras, sus casas,
sus chacras, sus mujeres, sus hijos, precisa
mente a causa de esa lucha por los capitales,
reputada pacjfica. El patriotismo, por consi

guiente, no es una vana palabra.
Se mezcla a todo y es hasta una de las rare

zas de nuestra época, que una cuestión de in

tereses tan materiales pueda producir una gue
rra tan encarnizada, y, sobre todo, tan fértil en

heroísmos.

Es verdad que los boers, lo repito, defienden,
no las minas de oro, de que sacan mediano

provecho, sino sus campos y sus techos.

Y seguramente porque han continuado sien

do labradores, de costumbres sencillas y pa

triarcales, se han defendido con esa obstinación

admirable, con esa bravura sin cesar renovada,
sin cansarse, sin desalentarse mas allá de las

previsiones de los razonadores, y hasta a asom
brar al mundo. Pero esto no es nuevo. Nos he

mos habituado a ello, desde el principio de la

guerra.
El hecho que acaba de producirse es mas

sorprendente aun, mas significativo. Lord Me-

thuen ha sido hecho prisionero por ellos. Te

nían en su poder a un Jeneral, un Jene.ral
Comandante en jefe. Y habian hecho esta cap
tura capital después que los ingleses implaca
bles habian fusilado, hacia algunos meses, sin

compasión, con desprecio de las leyes mas ele

mentales déla civilización, a un joven, un co

mandante boer, Shippers, que, enfermo, casi

muerto, habia sido arrancado por ellos de su

camastro de agonía para ser fusilado un ins

tante después, sin otra forma de proceso.

Aquí, en París, la opinión está mui declarada
a favor de los boers. Cuando se supo la captu
ra del jeneral ingles, se acordaron todos con

un estremecimiento de indignación de lamuer
te del joven comandante Shippers y creyeron
—debo confesarlo—que los boers, en represa

lias; fusilarían a lord Methuen.

A haberlo hecho ¿quién hubiera podido acu

sarlos?

La venganza no es un sentimiento evanjéli-
co por cierto. Pero ¡ai! es un sentimiento mui

humanó. \
Esta solución, era tan de temer, que los dia

rios ingleses que, hasta ahora, trataban a los

boers de bandidos e insurrectos les recono

cieron espontáneamente la cualidad de belije-
rantes y afectaron no dudar de su magnani
midad.

Paris, que, lo repito, no ha cesado de apa

sionarse por el conflicto anglo-boer, no era tan

optimista. La opinión veia las cosas de una ma

nera sencilla, pensaba en la lei del talion, ojo
por ojo, diente por diente, y admitía que esos

bravos que han perdidp todo, que están erran

tes lejos de sus hogaies destruidos, con el úni

co recurso de pelear como guerrilleros, pu
dieran vengar sobre un jefe ingles, tan impor
tante como el indicado, todos los horrores de la

guerra que ellos mismos han soportado.
•

¡Pues bien, nó! El jeneral boer Delarey, que

no es solamente un héroe, hai que creerlo, sino

también un justo, a modo evanjélico, resolvió

de otro modo. Olvidando, o queriendo olvidar,
los incendios, los raptos, lasmujeres y los hijos
encerrados en esos campos de concentración,

que son como cementerios, antes de la muerte,
los fusilamientos antiguos y recientes, y en es

pecial el de Shippers, ha asombrado una vez

mas al mundo: ¡ha devuelto su prisionero a In

glaterra!
Así, pues, ese pequeño pueblo; por el cual

sus enemigos no han manifestado ninguna

compasión, quemando chacras y fusilando a los

hombres, como ese desgraciado y heroico joven
cuya muerte recuerda la del jeneral vendeano

d'Elbée, fusilado en un sillón, porque sus heri

das no le permitían sostenerse en pié; ese pe

queño pueblo da al mundo el ejemplo mas no

ble de magnanimidad, después de haberlo lle

nado de admiración por su bravura indomable.

De esta bravura y de esta grandeza de alma
se desprende, en mi opinión,, una gran lección

de patriotismo.
Es indudable que esos hombres que se baten,

no por viles intereses, sino por su pais, se han

manifestado constantemente superiores, bajo
todos conceptos, a sus adversarios. Es porque
éstos no hicieron esta guerra sino movidos por
el cebo de las minas de oro que contiene el

Transvaal.

¡Por un lado, el interés: por el otro, el ideal!

Sino viviéramos en una época de egoísmo, el

acto del Jeneral Delarey hubiera debido tenar

por resultado la cesación de las hostilidades.

Los dos ejércitos beligerantes hubieran debido

alargarse las manos. Porque este acto es verda

deramente admirable y de una gran nobleza.

Vemos un pueblo—los boers—reducidos a

casi nada, jentes sin esperanza, cuya alma de

bería estar llena de un odio feroz,- patriotas a

quienes se ha afectado tratar como rebeldes, en

quienes sus enemigos no han querido ver hasta
ahora mas que insurrectos, de que se deshace

por todos los medios, por el hierro y por el fue

go, y a quienes no se da cuartel, desesperados,
sin otra salida que la muerte, consiguen esta

captura inesperada: ¡el Jeneral en Jefe del Eiér-
eito enemigo! Este hombre está a merced suya.

Pueden, casi sin remordimientos, mostrarse im

placables, porque él mismo lo fué. De todos

modos, puede servir de rehén, lo pueden cam

biar con otros prisioneros, exijir esto o aquello

de Inglaterra... Pero este hombre está herido,

Y, sin vacilar un instante, Delarey le deja Ü_.

bre, lo devuelve
a los suyos, a su familia... R^

pitó que esto es admirable.

Y, a pesar
de todo, lo espero—y todo eit

mundo en Francia opina como yo
—a pesar de

todo este acto de grandeza de alma mcompa..

rabie, tendrá un efecto benéfico.

No pondrá fin a las hostilidades. Sena dema

siado hermoso. Pero es imposible que no hagj¡¿
reflexionar al Gobierno inglés y no induzca a

sentimientos menos altaneros respecto a vu*.

enemigo capaz de tal jenerosidad.

¡Ah! Inglaterra sufre, decididamente, ruda».

pruebas Su orgullo se rebaja de todos modos y
a cada instante. Ella, que afectaba tratar a loa

boers—esos campesinos—como insignificante..,.;
ha visto sus mejores Tejimientos derrotados por-
ellos. Para continuar la campaña, ha debido re-

clutar a precio de oro mercenarios que se des

bandan y huyen tan pronto como la suerte dé

la batalla es incierta, y sus oficiales—que sa

lmeen matar con valentía—son impotentes para,

sostenerse: y por último,
recibe de Delarey es

ta suprema lección: ¡una lección de jénero-

sidad!

Esto, por lo demás, está en el orden eterno.

de las cosas. La historia está llena con el relato.;*

de las tribulaciones inesperadas sufridas por loa

imperios demasiado imbuidos
de su poder, y a.

quienes su mismo orgullo arrastra al abismo. •■

La fábula del león y del mosquito siempre es*

verdadera. Jeneralmente la derrota del que sa

creía invencible proviene del adversario mas.

desdeñado y, en apariencia, el mas débil.

Inglaterra hará mal si
no saca provecho de ;

esta lamentable aventura, en que sus armas se

llan manifestado tan inferiores.

En cuanto a nosotros, pueblos de la Europa,.

pueblos latinos, sobre todo,
nosotros los france

ses en particular, saquemos también nuestro;,

provecho. Tomemos como ejemplo a esos boers,,

y, lejos de-dejar enfriar en nosotros el amor a

la patria, conservémoslo, reforeémoslo por to-?
dos los medios posibles, porque es el arma su-j
prema. Y sin ni siquiera responder a las declama
maciones huecas de los internacionalistas que.

nos hablan de fraternidad universal, mostré

mosles sencillamente en el.mapa ese punto det

mundo regado de sangre hace tantos meses»;

sin que se haya levantado una voz para hacer*

cesar su efusión, ¡señalémosle el Transvaal!

Feancisco Copee.

., De la Academia Francesa.

AVISOS DE 4.a

Fábrica de Camisa» I

ENKSALIZACIONPORUNMES —L

Camisas, cuellos, puños, corbatas, camisetas,
calcetó- §■

nes, calzoncillos y todo lo concerniente
al ramo de cam*- |J

seria. _

Tomando por docenas, % docenas o y* de docenas, ser

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

EN CONFORMIDAD a lo dispuesto en el artículo 9S da

la ordenanza de la Caja, se previene que la letra de la,

primera serie (8%) de $ 100, número 71,027, la reclama.
don Carlos Anwandter, como perdida, y que si dentro de-

ün año, contado desde lafecha del primer aviso, no se.

presentase la letra a esta Caja se procederá, a.su renova

ción—Santiago, Abril 21 de 1902—El, secretario.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceite-

de hígado de bacalao de Noruega, ,

con hip'ofosfito decaí y soda, 60-

centavos irasco, 2 pesos litro, ft.

pesos 60 centavos docena.
Licor d»*|

alquitrán 60 centavos botella. Vi.

no de kola 80 centavos botella.

Botica de P. Pérez Barahona,Ahu

mada 239, frente a la Mercería a

San Pablo. Ahumada 239.

LA TIENDA INGLESA
Estado, esquina Merced

A LOS PADRES DE FAMILIA

TRAJES Y SOBRETODOS para colejiales, a precios nunca vistos.
GORROS,

GUANTES.

MEDIAS,
CALCETINES, ETC., ETC.

PAÑUELOS desde 80 centavos la docena,
HAI retazos, etc. en todas las secciones,

A PRECIOS ÍNFIMOS

Franelas de algodón y de lana todos colores

Riddell v Co.

Eí Misterio de un Habito Negro
POR (3)

Carlota M. Braemé

NOVELA. TRADUCIDA DEL INGLES

POE

RAMON ORTS-RAMOS

Correjida e ilustrada especialmente para los folletines
de El. Diabio Ilustrado.

CAPÍTULO PRIMERO

—Miss Pentarn, la dije, si no tiene usted mu-

vho que hacer, desearía hablarle nu momento.

Parecióme qne una espresiou de ansiedad y
Miroresa pasaba por sn rostro, y qne hnbiera de-

M-mio eludir la entrevista; pero sourió y coutes-

ló.'ije:

—Sí, Lanra; vamonos al jardin, y me dirás lo

'¡iif desees.

Oojióme de nna mano y nos encaminamos si

lenciosamente por entre las madreselvas en. flor.

Llegado el momento, eocontréme embarazada

¡•«ra romper la losa de silencio y misterio qne
j'«>aba sobre mí desde hacia tanto tiempo.
•-¿Qaerias decirme algo, Lanra? preguntóme

ni¡ss Pentarn.

Entonces, con la indiferencia qne despnes me

"}.* distinguido, le pregunté, mirándola eu pleno
io.-rro:

- Miss Pentarn, ¿quiere usted decirme qnién
f)i yo?

¡Si hubiese disparado una pistola jnnto a su

oído, no hubiera quedado mas asombrada.

-¿Quién es usted, Laura? ¿Qué quiere usted
decir?

—Ni yo misma pnedo decir a ciencia fíjalo
*, le quiero, fué mi respuesta. Mi solo deseo es

_aber qnién soi. ¿Quiénes eran mis padres? ¿Dón

de he nacido? ¿Cuál es mi casa? ¿Tengo algún
amigo? ¿Quién me trajo aquí? Usted es mui

buena para mí, añadí, besándole la mano con

gratitud; pero no tenemos parentesco alguno.
¿Cuándo saldré? ¿Podré irme cnando termine

mis estudio..? ¿He de vivir aquí toda mi vida?

--¡Basta! esclamó miss Pentarn. ¿Qnién le ha

metido todos esos despropósitos en la cabeza,
Laura?

-Nadie, contesté. Han acndido espontánea
mente. Mis compañeras creen que soi una huér

fana; pero hoi me he convencido de que no lo

soi.

--Sns com (.añeras merecen nna reconvención

por discutir semejantes co^as, declaró miss Pen

tarn. No es asumo suyo.

—No; pero es asunto mío, repliqué. Ya ve us

ted miss Pentarn, cuando era peqneña, esto me

preocupaba mni poco; ahora, cada dia va adqui
riendo m-'yor importancia para mí. No pnedo
permanecer indiferente oyendo hablar a las de-

masTde sus casas, de sus amigos. ¿Tengo yo ca-

8a qutza>?
—¡Pobre niña! dijo la directora, bondadosa

mente. No sospechaba que te preocupase tanto

esto. Debias haberme hablado antes. La cosa

era mni natural.
"

'

Le oí murmnrar algo acerca de «las faltas de

los padree». Una oleada de fuego cubrió mis

mejilla", y por la primera vez en mi vida, vi
una lágrima en los ojos de misa Pentarn, Mi co

razón empezó a latir vivamente. Con seguridad
iba a decirme algo, algo acerca de mi misterioso

oríjen. Hast» era mni posible que me hablase de

tai-madre. ¡Qué dulces pensamientos llenaron

mi mente! Una esclamacion de júbilo iba esca

parse de mis labios; pero el rostro de miss Pen

tarn se puso mas triste y serio.

—Mi querida Laura, dijo, habia supuesto que

aun no habian jerminado eu tu alma esos caída"

des.Kres feliz con nosotras, ¿no es cierto?

—Sí, mni feliz; per<> deseo parecerme a las

demás muchachas y tener mi familia propia, re

pliqué. Le he oido decir a usted algunas veces

qne le desagradan los misterios; usted dice a las

muchachas que sean francas y sinceras con ns-

ted, y sin embargo, yo soi nu misterio viviente.

—No Linra, no tanto, querida mia. Quiero ser

perfectamente clara contigo. Sé toda tu historia;

sé quién eres y todo cuanto te afecta; pero no

puedo revelártelo. Juré guardar el secreto, y no

puedo romper mi juramento.
Snfrí una enorme decepción. Mis ojos se lle

naron de amargas lágrimas, y mis labios exha

laron entrecortados sollozos.

—¡Es usted cruel para conmigo.! esclamé. ¡Sa
be nsted qnién soi, y rehusa decírmelo!

-Te lo diria si pudiese, replicó. ¡Oh, Lanra,
no llores tah amargamente! Ten confianza en lo

futuro.

—Ansiaba saber si tenia nna madre, una casa
como las demás. ¡Seguramente no pnedo ser so

la en la faz del mundo!

—Confianza en lo fntnro, repitió miss Pentarn.

Prueba a ser feliz y despreocupada, Laura.

—Dígame usted tan solo una cosa, supliquéla.
¿Viven o han muerto mis padres? Dígame esto.

La bnena señora gnardó silencio algunos mo

mentos, y después dijo:
-»No he oido decir que hayan muerto, Laura.

Pero, es necesario que no me preguntes nada
mas.

¡Luego vivían aquellos padres a quienes no co

nocía, a qnienes jamas habia visto, vivían! Una
oleada de felicidad inundó mi corazón. ¡Oh!
¡aquel hermoso sol que brillaba para mí, brilla
ría también para ellos, para mis padres, el mis
mo dia quizas a poca distancia!

—Puedo añadirte esto también, .prosiguió miss

Pentarn. Cnando te confiaron a nuestros cuida

do., nos contaron tu historia. Se nos hizo jnrar
el secreto, y este durará hasta qne 'salga» de
nuestra tutela.

—¿Cuándo será?
Me parecía estar rodeada de mnros, de los

cnales no podia escaparme.
—No te lo pnedo decir, Laura. Puedes ser mui

feliz; prueba a olvidar todos esos cuidados. Tie

nes mucho qne aprender; aplícate y aprovecha- <|
te de una educación superior. Procura ahogar. ¡a
tus pensamientos en el estudio; sobre todo, no»

discutas con tus compañeras, de tus ideas. No

saben nada respecto a tí. Solo conseguirían lle

narte la cabeza de tonterías.

Así terminó nuestra conversación, y todo lo

que gané con aquella entrevista, fué el conoci

miento de que mis padres vivian, y qne mi exis

tencia no era un misterio para las señoras Pen

tarn.

CAPITULO III.

Las señoras Pentarn habian dado al colejio su

propio nombre, y Pentarn-House estaba situado»!
en uno de los lugares mas pintorescos de Ken-

sington; no en uno de los modernos y aristocr&i^
ticos barrios, de altas y rejias casas, sino en eí

antiguo Kensington, donde crecen y dan sa

sombra innumerables árboles centenarios.
Era nna vieja y enorme casa, y las hermana»

eran mni felices por haberla encontrado. No hu

bieran podido encontrar cosa mejor, y para de

cir la verdad, Pentarn-Honse era nna excelente

pensión. Estaba e.clusivamente abierta para
alas niñas de la nobleza e hijas de altos digna
tarios», «familias heráldicas», como miss Tha-
mar Pentarn solia decir.

'

Andando el tiempo, me hizo maliciar algo es-"

te hecho bien conocido de Pentarn-House. Mi»

padres eran nobles, o cuando menos, de familia-
nobiliaria. Ea e! colejio se oian muchos nombre»

aristocráticos, nombres que se encontraban eft

las pajinas de las historia, y que eran bien cono-|
cidos en el pais. Yo me envanecía bastante cre

yendo que quizas llevaba uno délos mas se

lectos.

Las pensionistas de miss Pentarn eran educa
das superiormente. Las dos eeñ<ras tenían el
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Senaturía del Nuble
Continua aun sin solución el conflicto pro

ducido entre los partidos liberales con motivo

de la designación de candidato para la senatu

ría del Nuble.
■Hemos tenido oportunidad de conversar a

este respecto con el señor Enrique Mac-Iver,
quien nos ba manifestado que la situación no

se ha modificado, que sabe que se trabaja por
don Luis Aldunate en algunos grupos, que
otros hacen jestiones en favor del señor Juan

de Dios Rivera, pero que no es posible preveer
aun que resultará de todo este enredo.

Hicimos presente al señor Mac-Iver que en

diversos círculos eran lamentadas las dificulta
des con que se tropezaba para que una persona
como él, escepcionalmente preparada, ocupara
un asiento en el Congreso, donde su presencia
era estimada por muchos necesaria.
El señor Mac-Iver nos dijo que, dada la disi

dencia de opiniones que habia, a él no le co

rrespondía hacer ninguna jestion activa que
redundara en beneficio de su persona, que a su

edad se encontraba ajeno a toda ambición polí
tica y que esperaba que esto, en una forma u

otra, tuviera una solución que uniformara los

deseos de todos los partidos de la alianza.

Ayer partieron a Chillan, con el objeto de

hacer las jestiones del caso, a fin de facilitar un

acuerdo en la designación de candidato a sena

dor, varios miembros del partido radical y al

gunos diputados liberales.

CASA DE ORATES DE SANTIAGO
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_ Malecón de Valparaiso
_<n la sesión nocturna del jueves continuará

en la Cámara de Diputados la discusión del

proyecto que autoriza la inversión de 200,000

pesos en la reparación del malecón de Val

paraiso.
El inconveniente que presentó la discusión

de este proyecto en la sesión del Sábado, que
consistía en llevar solo tres firmas el informe

de la Comisión respectiva, en contravención a

lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
será salvado antes déla sesión del Jueves, fir-

toándolo otro miembro de la Comisión de Obras

Páblicas.

Creemos, sin embargo, que la aprobación del

proyecto no se efectuará sin un debate previo,
que está ya iniciado, acerca de la irregularidad
que existe en haber ya el Gobierno invertido

parte de losfondos que solicita. s

A pesar de que se trata en el presente caso

de un gasto urjente, estimaraos que no es con

veniente dejar pasar sin observación la falta

a las prescripciones legales, que significa la in
versión de los caudales públicos sin autorización
lejislativa, a fin de qne no se establezca prece
dentes en ese sentido.

En esta ocasión el Ministerio ha encomen

dado este trabajo a la Empresa de los Ferroca

rriles del Estado y los fondos han sido solicita

dos en calidad de préstamo a un Banco de esta

aplaza.
Encierra, pues, la medida tomada, dos inco

rrecciones; la de haber hecho sin autorización

del Congreso la inversión de los fondos y la de

haber contratado un préstamo, también sin ese

requisito.
^

.

Lo repetimos, que consideramos que la obra

del Malecón de Valparaíso reviste' escepcional
urjencia; pero seria de desear que actos como

este no volvieran a repetirse, por cuanto ellos

significan un desconocimiento de los fueros del

©ongreso.

EL DIA

Sabemos que un diputado de mayoría pedirá
al Ministro de Hacienda que pase a la Cámara

un proyecto de ley en el cual se consignen to

das las economías que el Gobierno hace en el

presupuesto del año, a fin de que dichas econo

mías no queden al arbitrio del Ejecutivo.
*

Se han pasado al Ministerio de Relaciones

Esteriores todos los antecedentes sobre el pro
yecto de supresión de la Ajencia Aduanera de

Bolivia en Antofagasta, que dio oríjen al últi

mo conflicto entre el Ministro de Hacienda y
el Superintendente de Aduanas.

*

,.
* *

Vecinos de Los Andes han solicitado que se

cree una estacion^en el Palomar de Panque-
hue, dejando siempre subsistente el paradero
de este último nombre. Se apoya la solicitud en

que la zona llamada a servirse por la proyecta
da estación produce por sí sola diez mil tone

ladas anuales de carga.
5"!

Se halla en Santiago el coronel peruano don

Elias Latorre, comandante jeneral de artillería
en su pais y hermano del almirante don Juan
José Latorre.

Viene a Chile por motivos de salud.
*

* . *

El señor Costa Motta, Ministro del Brasil,
cuya partida estaba anunciada para ayer, ha

resuelto postergar la época de su viaje.
Partirá probablemente en el mes de noviem

bre venidero.

El voto de confianza alMinisterio, fué resuelto

ayer. Treinta y tres contra nueve y algunas
abstenciones. Los liberales democráticos que
habian tocado llamada a sus diputados concu
rrieron casi todos.

_. El autor de la moción no estaba sin embar

go en la Cámara. Se habia trasladado a Chi

llan, a proclamar la candidatura liberal-radical
de don Juan de Dios Rivera, en contra de la

del sefior Cruzat, liberal-democrático: la del se
fior Mac-Iver ha quedado eliminada. En la pro
clamación del señor Rivera, llevó la palabra de

los radicales el señor Matas, don José Tomas.

Contiguo al pensionado, en la parte del edificio

que en vez pasada se incendió, se han levantado

los departamentos números 2 y 3, de la sección de

mujeTes. Estas construcciones son nuevasy
hechas

en las mejores condiciones de comodidad e hi

jiene.
Con'ellas se completan los diversos departamen

tos de~la Casa de Orates, de los cuales apenas he

mos insinuado una lijera idea.

Galería del pensionado de señoras.--Vista de un dormitorio* coinun.—Dormitorio del pensionado.—Los ba-
—Vistas de los patios de mujeres número s 2 y 3, ,

Con estas vistas completamos las que ay^r dimos sobre elManicomio.—Vistas que debemos a la amabilidad
del señor don Luis Dávila Larrain.

ños

LA CASA DE ORATES

RÁPIDA ESCUKSIOl. POR SUS DEPARTAMENTOS

Dentro de nuestra capital es la Casa de Orates

una verdadera ciudad en pequeño. Con una pobla
ción total que alcanza a sus mil quinientas almas;
una ciudad en donde encuentran albergue tranqui
lo muchos de los infelices que han perdido la razón.
El local del Manicomio ocupa una estensa área

de terreno, en el cual se levantan los edificios de

sus diversos departamentos!, quedando la fachada
y la entrada principal hacia la calle de los Olivos.

Los pies caen hacia la calle de Balmacpda y Aveni
da del Rosario.

Sobré la antigua base del establecimiento y a

medida que las-circunstancias, lo han requerido se

han ido constrnyendo salas, patios, jardines, de

partamentos completos, a fin de' dar comodidad a

los asilados y dejar las diversas secciones en condi
ciones que puedan llenar satisfactoriamente su co
metido.

En la mañana del Sábado nos hicimos anunciar
al Administrador don Abraham González, a quien
pedimos autorización para visitar el estableci

miento, que corre a su cargo El señor González

accedió córtesmente a- nuesta demanda y nos dio

como cicerone al Inspector del Manicomio, don

Anjel Custodio^Cornejo, caballero con quien inicia
mos inmediatamente nuestra escursion por el in
trincado laberinto de patios y departamentos di
versos.

Partiendo de la base principal de! edificio, que
encuadra un estenso patio plantado de jardines y
cruzado por una avenida que dá salida a las sec

ciones principales y que remata susestremos en los

pensionados de hombres y de mujeres,—después de
las oficinas dé laAdministración se encuentra el Con

sultorio Eléctrico, la botica y la biblioteca, en el

costado oriente, y en el poniente el departamento
de la comnnidad de Monjas de San José de Cluny,
que en número de veintiuna prestan_sus servicios
en las secciones de las mujeres.
El salón destinado a la aplicación de la electrici

dad cuenta con tres aparatos especiales, movidos

por un pequeño motor a gas. Allí se hacen aplica
ciones a los enfermos de la casa y en ciertos dias

de la semana a personas estrañas al estableci

miento.

La biblioteca tiene un estenso y cómodo salón,
en donde hai una buena dotación de libros dona

dos al establecimiento y se hallan los principales
diarios- de la República. Los enfermos mas tran

quilos encuentran en ella entretención y solaz pa
ra sus ratos de ocios, que abarcan casi la mayor
parte de las horas del dia. En la noche la biblio

teca se abre para los empleados del Manicomio.

.Completan el patio principal las entradas a las

secciones que se encuentran a ambos lados y por el

estremo norte un nuevo edificio de dos pisos, de
reciente construcción, que sirve para almacén de

ropa y de provisiones.
Las secciones de hombres son: un pensionado y

siete patios con sus respectivos dormitorios, come
dores, etc.
Las secciones de mujeres cuentan con un pensio

nado y siete patios en parecidas condiciones que
los de la sección masculina.

El conjunto del establecimiento, fuera de lo ya

enumerado, abarca las secciones de baños, la coci

na, bodega, talleres de carpintería, hojalatería,
herrería, zapatería y gasfitería, casa de observa

ción, idem del capellán, sala de autopsia, laborato
rio y lavandería.

También hai una hermosa sala de espectáculos,
destinada a procurar periódicamente alguna dis

tracción a los asilados.

Después de e^sta mirada a vuelo de pájaro, atra
vesamos algunas secciones ordinarias de los'orates.
To^as tienen ^estensos patios, plantados de árbo
les y con jardines; galerías y corredores cómodos

y estensos; dormitorios amplios y bien ventilados,
limpios e hijiéínieos; buenos corredores, etc.
Los asíladpA vistiendo el uniforme que ,

les dá

la casa, están* repartidos por patios y corredores,
según sus gustos, a veces agrupados, por lo jene
ral, solos. Se pasean, jesticulan, nonólógan persi
guiendo cada ano su manía, la. vaga idea que se

ajita en su desequilibrado y débil cerebro. Las fac-

ciones^io sieir^pre son serenas y en la mirada brilla
ese estraño resplandor que dá la locura.
En un patio*; el de los recien entrados, divisamos

a un joven qu
© aun conservaba el traje de calle.

Acababa de incorporarse al establecimiento y es

taba ajitádp pT nervioso. Sin que ninguno de sus

compañeros---cada uno entregado a sus pensamien
tos—parara e*n él la menor atención, peroraba en
un ángulo de*l corredor, a grandes voces, como

queriendo doiímnar el ruido de una inmensa mu

chedumbre. QJuizás se creia un Mirabeau.

En los dem-íís asilados, relativa calma.

Preguntam<os a nuestro amable cicerone:

—¿Y no hai - aquí algún caso curioso?
—Casi todo» -lo son, nos contestó, pues entre es

tos infelices h ai quienes se creen reyesdestronados,
emperadores o- príncipes. Sin embargo, el caso

mas llamativ'o es el del jeneral Goma-arábiga.
—¿El jenera*! Goma-arábiga?
—Sí; un viejjecito mui simpático y de trato agra

dable. Se cree4 muerto y cuando se le llama por su

verdadero no'mbre no contesta. Con unas cuerdas

se fabricó algCó que élllamaba ¡a muerte y que lle

vaba atada a* la cintura. Los otros locos se la ro

baron y ahorca está desesperado porque cree haber
vuelto a la viMa.
—¿Podríamaos ver ese difunto^vivo?

Después de preguntar por el bueno del jeneral

Goma-arábica, a uno de los vijilantes, el señor

Cornejo nos lílevó al dormitorio. El jeneral estaba
en cama, algcP indispuesto.
Su rostro enflaquecido y macilento se alegró al

ver que se le iíba a visitar.

—¿Y cómo (¡sigue? le preguntó el inspector.
Con voz détfcil, el interpelado replicó:
—Me siente* mui mal, señor.
—Pero corito usted está ya difunto ¿qué le puede

importar la rmuerte?
—Ah! señora si me la robaron estos locos diablos.

Y ahora, crécemelo, tengo miedo de morirme. Qué

quiere, pues,
-

uno tiene hijos y después los vende o

los cambia. Chorno todo es negocio y así son las

cosas de este mundo—

Se iba ajita^ndo por grados, trataba de incorpo
rarse en el lecCho y sus ojos brillaban con fulgor
fosforecente.
El señor CcPrnejo le dijo:
—No se ajitíe, jeneral, quédese 'tranquilo toman

do su dieta. jBasta luego.
—Adiós, pvfiea, señor, gracias por la visita, pare

ce que , Si.íguió hablando mientras nos alejába
mos.

Pasamos a- un patio vecino, el número 2. Allí se

encuentra la enfermería, atendida con todo cuida
do y dotada • de todo lo necesario.

En la misiaía sala hai un departamento con un

baño, para qf ue los pacientes no tengan que acudir
a los baños je_nerales. También hai una sala de cu
raciones par_f3 heridos.

Enseguidae*ntramosal pensionado, que ocupa un
estenso local separado del restó, con su buen co

medor, salón ¡ de recibo y sala de billar. Los pensio
nistas tiéner» cada cual su pieza separada.

Allí gozamos con la charla alegre y decidora del
insano doctor Vergara, que apenas ntí^M el ojo
encima, esclamó: *') >.,.;''
—¡Ah! ustedes son reportera, no me cabe V1-
Y antes de que nos fuéramos, pos llevó a si,

para que tomáramos nota.de un sujestivo le ■■■

que le ha colocado en la puerta.
Chanchería.—Salón de.burros, con la firma: doc-8

tor Vergara, dice el famoso anuncio.
Esplicándolo, nos decia riendo el señor Vergara:
—Salón de burros, claro, no vé que todos heñios

perdido la razón! ¿Qué otra cosa podemos ser sino
burros?

Y la-carcajada franca del chispeante orate reso

naba en el corredor.
Al frente un cuadro bien distinto hacia contraste

con esta desbordante alegría. En una pieza, dos se
ñoras velaban el cadáver de donVicente Caballero,
que habia fallecido en la noche anterior en el pen
sionado.

A través de otras secciones recorrimos a los talle
res en que trabajaban algunos insanos tranquilos,
pasamos por el teatro, la cocina, los baños y la

bodega, para llegar al parqué o gran jardin que se
ha construido en los terrenos que dan a la Aveni-,
da del Rosario, y que está hermosísimo.
Ahí se comienza anacer un segundo piso hacia la

calle de Balmacéda, destinado a dar amplitud a
una de las secciones de hombres.
Por el jardín penetramos a las secciones de las

mujeres, cuyos patios principales tienen tres esten
sos dormitorios, unidos unos con otros y cuyo lar
go es de mas de una cuadra,
Estos dormitorios, con gran luzy mucha ventila

ción, brillan de limpieza. Piso, camas, todo reluce,
produciendo en el ánimo del visitante la mejor im
presión.

-

_

En corredores y patios estaban diseminadas las
insanas; casi todas son ancianas, una que otra

joven se vé.
Sentada a lamusulmana sobre un banco, una

mujer entrada en años, de facciones anchas, pó
mulos prominentes, de color cetrino, labios grue
sos y enmarañada cabellera poivre et sel, tomaba
indolentemente el sol.
—La princesa de Tahiti, nos dijo—mostrándo

nosla nuestro acompañante.
Y recordamos inmediatamente aquella vieja his

toria, que hace seis o siete años preocupó a la pren
sa con mptivo de ciertos datos solicitados por
un plenipotenciario ingles respecto de' esa mujer.
Es en efecto una verdadera princesa de Tahiti,

la que yace solitaria, perdida la razón, en un pais
tan lejano al suelo que la vio nacer y tan estraño
a él.

La princesa contrajomatrimonio con un marino
alemán o ingles—no recordamos bien—y con él se

alejó de su patria.
¿Cómo y por qué,se deshizo aquella unión?
No lo sabemos, pero un buen dia—de esto hace

mucho tiempo—la esposa se vio en Valparaiso
abandonada por su marido.

Tal sería la impresión que sufrió, tales suspenas,
que la infeliz princesa exótica perdió por completo
la razón.

Esperando que la muerte corte su cadena de

martirios, desde entonces vejeta en uno de ios de
partamentos de la Casa de Orates.

Cablegramas Estranjeros

(Servicio especial de la Ajencia Havas para

%¡_El Diabio Ilusteado)

Recibidos hasta las 12 P. M.

REPÚBLICA ARJENTINA

Buenos Aires, 21—El oro se cotizó hoi en la últi

ma rueda de la Bolsa a 243 nacionales por
cien pe

sos oro esterlino. ... t. „i

ElDiario continúa combatiendo furiosamente
el

desarme. Dice que la República Arjentina no va a

inmiscuirse en los asuntos del Pacifico para ganar

alero sino para no perder.
Aerea-a que es innoble pensaren

el desarme, pues

esto atenta contraía soberanía misma de la Re

yertado sanitario en esta ciudad es excelente.

'No ha vuelto a producirse ningún
caso sospechoso-

\Kdioías5rtaronlas obrasdela Sabana de

Santa Fé. Un destacamento de caballería salió a

^MDiaríodiee que en los
círculos oficiales sem-

siste'en afirmar que el Ministro de Inglaterra, Mr.

Barríngton, no ha hecho proposición alguna rela

tiva, al desaVme. El Presidente Roca no.orna pro

posiciones que tendieran a limitar la libertad
de

Sn de la República Arjentina
en las cuestiones

internacionales. .
.„__,_. TTr.. nn

-El Presidente Roca continúa enfermo, Hoi no

asistió a su despacho.
URUGTJAI

Montevideo, 21-E1 gobierno
continúa impidien

do ^desembarco de sacerdotes en ^te Puerto
-Las autoridades niegan en absoluto

la existen

eia de ía peste bubónica
en esta capital.

BRASIL

Hio Taneiro-21 Próximamente se espedirá el

deSto declarando sucias las procedencias de

Montevideo. Las procedencias arjentinas
son so

metidas a estricta cuarentena, -«..p-iador
Sorí. eleiido casi por unanimidad, gobernaaor

de^San PaXenReemplazo del doctor Francisco.

Rodríguez AMs, Presiente electo déla República,
el doctor Bernardino Campos.

CHINA

WHone-Kong, 21.-- Los rebeldes
cercan la ciudad

deN^Ninl-Xen la provincia de Q^ang-Si.
Se definiente la noticia trasmitida ayer, sobre

su captura y ocupación.

SUD-AFRICA
rAndrés 21 -Telegramas de Capetown, anun-

cia^ut^n^^
dias 17 y 18 del presente,

cerca de Orange Kiver, »

78 boers.

BEl-JICA .

nvuMas 21 -• Se han reanudado
todos los tra-

baSSo 'resta capital como en todos sus al-

brán terminado completamente
los desórdenes.

8Jt

'sTcree que" en el curso déla semana ha

do completamente lo-
<''<■«>->

AUSTRALIA

PSidney, 21_*í&»
°¿anMo »e¡» JSft. to

ta con caracteres mas benignos.
—

"

HOLANDA

La Haya, 21.-. La
enfermedad de la Reina

G_-

«bV^^^ ""

jando se así todo peligro
de complicaciones,

ESTADOS UNIDOS

Washigton, 21.-Hoi
falleció en esta ciudad, .

ed:

célebre novelista Stockton. .

n0ve„-

Mr Francis Richard Stockton, notaDienoveu

del relojero, Historia
de tres bandidos, La Casa

d»

Mar?t noticias hegídas nofle Filipinas, se sabe
quetl^jeníalRufinocon 400 insurrectos se some

tieron a las autoridades norte-amenpanas

-Comunican de Cincinatti y*J^™V™P*r °¡
Pittsburs, se incendió completamente.

M¡

^feSíso^^^

Recorrimos en seguida el pensionado de señoras.

Ocnpa en un terreno rodeado de jardines, tres pa
bellones cómodos, elegantes j de reciente cons

trucción. Las pensionistas gozan allí de toda clase
de comodidades y en sus habitaciones tienen salón
de recibo, amueblado con confort.

IOW, _J, ^,x,p _.ul„ „.,+Ae+r.r,ítr del vaDOr

dan

%í*5o se declaró el fuego a bordojr
que rpocosinstantes tomó grandesproporcione»,
los posajeros dormían. . ,

El pánico fué terrible. .

Muchos se arrojaban al.noOh»-

De éste modo perecieron 70 ahogados.

FRANCIA

París, ^i.-Algunosj
diarios aplaudenJa actitud

del Coronel Marcl.ana. aqnM.to»«^|
Emperador Guillermo que le seria

nmi

f
rato

rec|
bir su visita. El jefe francés dio

™a excusa. £
-L'Echo de Paris. dice que es pr^ble que ia

escuadra británica del Canal de la Mancha
^

mando del Vice-Almirante Sir A. K.
Witebn,W

al nuerto de Brest'en el mes de Jumo,
con el ob.etp

de saludar al Presidente de la República, Mr. Lo*

bet, antes de su viaje a Rusia.

ESPAÑA
■

Madrid, 21.—Él rei Alfonso asistió hoi por pri

mera vez al Consejo de Ministros.
■

Fué recibido por todos los
miembros del trabín^

te, quienes le esplicaron
todos los negocios que se

trataron en la sesión.

INGLATERRA

Cardrff, 21—El precio del carbón se mantier*

fi T*TflO _n

El de primera clase se cotiza a 30 chelines y S

peniques por tonelada.

RUSIA

San Petersburgo, 21.-E1 vapor ruso "Welikíf

salvó a 180 pescadores que se encontraban MO»

queados por los hielos en
elmar Azoff.

_

Cuando el "Welike pudo reco.er a esos infelices

ya habian muerto
otros 120 a causa delhambre

-

F

Telegramas de Varsovia,
anuncian que la herí6_,

recibida por el Gobernador
Jeneral dé esa ciudad

V del Vístula, jeneral de divisiónTchertkow, n0 ti»-

ne la importancia ni la gravedad que se le atribu

yó en el primermomento.
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TACNAYMICA

SU ANEXIÓN O SU NEUTRALIZACIÓN

La cuestión internacional es urjente y debe

ser pronta y definitivamente arreglada.
Las diferencias con nuestros vecinos nos han

creado una situación insostenible y ruinosa.

£. Chile mas que ningún otro estado de Améri

ca del Sur, está interesado en arreglar sus difi

cultades con el Perú y
con Bolivia.

• Por maa.que.se.diga, la cuestión arjentina
_stá dominada y en estado de sentencia. Las

causas de guerra -desaparecieron, el dia en que

se aceptó él arbitraje'de Su Majestad Británica.

Las majaderías dé los vocingleros de aquende y
allende los Andes ;no conseguirán sacar la cues

tión de su quicio.- Él fallo vendrá por
sus caba

les, definitivo e inamovible.

Los incidentes de menor cuantía,que pueden

producirse entre paises vecinos exitados por

ardiente polémica, terminarán fácilmente por

una acta esplicativa. Es el hecho. La montaña

estremecida y ruidosa, dio a luz un ratón.

Los arjentinos se van convenciendo de que

Chile no pretende, no desea ni necesita, una

. «ola pulgada de tierra mas allá del divorcio de

las aguas de los A-des; <¥ie l°s chilenos acepta
rán el fallo arbitral de Su Majestad Británica,

cualquiera que sea, con la misma calma y re-

:flignacion que el de la Puna de Atacama. Salvo

los corredores de chanchullos de armamentos

de mar y tierra, que envenenan las pasiones po

pulares, inventando peligros imajinarios, supo

niendo a Chile planes que serian todavia insen

satos en un pueblo de treinta millones de al

mas, los hombres que piensan y forman la opi
nión en Buenos Aires, están por la paz y

desean buscar la cordialidad de las relaciones

con Chile. El hecho de haber proclamado que

la cuestión del Pacífico no es una cuestión ar

jentina, es una prueba evidente del buen espí
ritu que los anima.

Mas complicado y difícil es el problema del

norte;

Las cuestiones internacionales que ha suble

vado la interpretación y la ejecución del Trata

do de Ancón son de naturaleza mui compleja,
-y su resolución mas y mas trabajosa, a conse
cuencia del estado político y económico de los

interesados. Y han contribuido al embrollo, in

dudablemente, los que, en las cancillerías o en

la prensa, en lugar de favorecer la conciliación

por consejos amistosos e imparciales, han pre

dicado ideas de desquite y prometido el apoyo

eventual de sus ejércitos de mar y tierra.
No eran estos los medios mas adecuados para

¡obligar a Chile a aceptar el arbitraje obligato
rio como se pretendió en el Congreso Pan-

Americano.

Allí se quiso imponer a Chile un arbitraje
eon efecto retroactivo y aplicado por jueces
apasionados, cuya parcialidad era notoria y pú-

Iblica; era aquello la violación mas flagrante de

todos los principios establecidos por el derecho

privado y público de las naciones civilizadas.

Los delegados de Chile triunfaron brillante

mente en esta ocasión de una verdadera celada

internacional, y obtuvieron para nuestro pais
la ventaja inestimable de la cooperación amis

tosa y discreta de los Estados Unidos.

Esa cooperación y el acercamiento a las ele

vadas miras del gobierno de los Estados Uni

dos, podrían servirnos de base para establecer

una política de paz que asegure y afiance la

tranquilidad futura de esta parte austral del

-continente, y nos permita consagrarnos,, como

en mejores tiempos, a las artes de la industria

y la civilización.

La actitud de Chile, conforme a la de Ale

mania e Inglaterra, en las conferencias de la

Haya, ha debido quedar plenamente justificada
ante el gobierno de losEstados Unidos.

Pero nuestros distinguidos delegados en el

'Congreso Pan-Americano, deben haber queda
ndo convencidos de que, en él fondo de todas

; las discusiones que'han tenido que sostener y
de todas las- dificultades que han necesitado

.vencer, estaba la cuestión de Arica y Tacna.

Nuestros delegados deben también haber ad-

• quirido el convencimiento de que el Gobierno

de los Estados Unidos se opone, én 'principio, a
. la intervención de las potencias europeas en el

arreglo de las cuestiones internacionales concer

nientes a la independencia y soberanía de las

repúblicas americanas.
Nosotros no podemos desentendernos, por

- otra parte, de las obligaciones y deberes que

nos impone en favor- de la paz la aceptación de

los acuerdos de las conferencias de la Haya!
En tales condiciones y dejando a un lado las

ventajas materiales que importa Jpara Chile el

arreglo definitivo de sus diferencias con el Pe

rú y Bolivia, seria mui plausible llegar a cele

brar con estos vecinos Una convención como la

siguiente:
PERÚ

1.°—Los Gobiernos de Bolivia, de Chile y

del Perú solicitarán colectivamente del gobier
no de los Estados Unidos de América, someter a

la decisión de la Corte Suprema délos Estados

Unidos, la cuestión relativa a la época y la for

ma del plebiscito que, según los términos del

tratado de Ancón, deberá tener lugar para de

cidir sobre la nacionalidad futura y definitiva

del territorio contestado de Tacna y Arica. La

decisión de la Corte Suprema será final, inape
lable y obligatoria para todas

: las altas partes
. contratantes.

2.°—La dicha Corte Suprema deberá juzgar
igualmente y pronunciar sus fallos sobre las

reclamaciones por daños y perjuicios que les

serán presentadas en conformidad al Art... del

.tratado de Ancón.

3.°—Queda establecido y convenido desde
'

luego, que en el caso que el plebiscito previsto
-en la cláusula primera, diera un resultado favo

rable ala nacionalidad' peruana, el gobierno del

.Perú seobligade lamanera mas formal ysolemne
a no ceder, vender, arrendar o dar en garantía,
en ningún tiempo y bajo ningún pretesto, cual

quiera que sea, en parte ni en totalidad, el te-

. rritirio cuya posesión adquiera en virtud del

plebiscito arriba mencionado. Esta obligación
es irrevocable y a fin de hacerla mas sagrada,
su respeto y ejecución serán garantidas solida
riamente por la Arjentina, el Brasil y los Esta

blos Unidos de América, cuyos plenipotenciarios
especiales firmaran con los de Bolivia, de Chile

y del Perú, un protocolo adhoc que hará parte
. integrante de la presente Convención.

4°Elmencionado territorio en su totalidad será

declarado neutro, y su neutralidad, a semejanza

de la de Béljica y de la de Suiza, será garantida
y asegurada por todos los medios reconocidos

por el derecho internacional, por los gobiernos
ya nombrados de la Arjentina, del Brasil y dé

los Estados Unidos de América, obrando con

juntamente yde común acuerdo según las cir

cunstancias. La presente cláusula será incluida
en el.protocolo mencionado en la cláusula pre
cedente.

5.° En el caso enque, por desgracia, ocurrieran
en el porvenir complicaciones o diferencias en
tre Bolivia, Chile y elPerú sobre cualquiera
cuestión que sea, la controversia será resuelta

por las partes interesadas por la vía diplomática
y a falta de acuerdo amistoso por arbitros nom

brados por las partes. Queda espresamente con

venido que en ningún caso los contendientes

podrán apelar a las armas antes de haber ago
tado los medios pacíficos; y aun en este caso

estremo, la declaración de guerra no podrá te
ner lugar sino por intermedio de las potencias

que garantizan la ejecución del presente con-

veaio, y las hostilidades no podrán comenza-

sino un año después de la fecha de la declarar

cion de guerra, y esto, bien entendido, respe
tando la neutralidad del territorio a que se re

fieren las cláusulas 3 y 4.

6.° La nota colectiva solicitando la media

ción amistosa del Gobierno de los Estados

Unidos, deberá estar necesariamente acompa
ñada por parte del Perú de un depósito en es

pecie o en valores negociables, o bien de una

garantía aceptable por el Tesoro de los Esta

dos Unidos y a la disposición del secretario

de Estado, ampliamente suficiente para que

él pueda pagar en tiempo y lugar y a quien
corresponda de derecho, las indemnizaciones
en dinero que tendrá que pagar el Perú en vir

tud de los fallos de la Corte Suprema, concer
nientes a las reclamaciones chilenas, por actos

de guerra y por la entrega del territorio con

testado si el plebiscita le fuere favorable.

7.° Chile hará otro tanto, si fuere necesario,

por una obligación del Ministro del Tesoro con

la garantía de las rentas jenerales de la nación.
8.° Chile no estará obligado a entregar al Pe

rú los territorios disputados, mientras que éste

no haya cancelado sus deudas para con él y sus

nacionales, a menos de darle seguridades a su
satisfacción.

9,° Se conviene también en que, si se descu

bren yacimientos de salitre o de guano en los te

rritorios que sedevuelvan al Perú por consecuen

cia del plebiscito, el Gobierno peruano no po

drá autorizar la esplotacion, sea por cuenta del

Estado o de los particulares sino de acuerdo

con el Gobierno de Chile, tanto sobre los dere

chos e impuestos que graven dichos productos,
como sobre el monto de, la esplotacion, a fin de

evitar el exceso de producción y los efectos de

una concurrencia ruinosa para los industriales

de uno y otro pais.
'

10.° Tan luego como sea definitivamente arre

glada la cuestión del plebiscito, se procederá a
la celebración de un nuevo tratado de paz,
amistad y comercio entre Chile y el Perú, in

sertando como bases esenciales, una cláusula

relativa al arbitraje para, el arreglo de todas

sus diferencias, con escepcion de las que afec

tan la independencia y la soberanía del Estado;

y otra cláusula que estipule que las altas partes
contratantes no podrán establecer en sus tarifas

respectivas derechos diferenciales en favor de

una u otra, y que se tratarán mutuamente so

bre el pió de la nación mas favorecida, com

prendiendo en ello todos los favores acordados

a una nación cualquiera a título de recipro
cidad.

BOLIVIA

Las diferencias con Bolivia serán mas difíci

les de arreglar, cuando los bolivianos se pene
tren de la idea de que la solución de continui

dad territorial es para Chile una cuestión pri
mordial, que no le permite satisfacerlas preten
siones bolivianas . tocante a la cesión de un

puerto en el Pacífico.

Pero Chile, para probar sus deseos de conci

liar los intereses de las partes, ayudando prácti
camente al desarrollo de los recursos naturales

de Bolivia, está dispuesto a acordarle las mas

importantes compensaciones en cambio de su

.renuncia absoluta e irrevoeál. le a las parte del

litoral ocupada y gobernada por Chile desde

1879.

Así Chile podria celebrar con Bolivia el si

guiente convenio:

1.° Chile favorecerá por todos los medios a

su alcance la constracion de vías de comuni

cación entre la costa y el interior de Bolivia,
acordando si fuere necesario, subvenciones a la

parte de estas vías en territorio chileno.

2.° Las tarifas y reglamentos vijentes en los

ferrocarriles chilenos en esplotacion en los te

rritorios anexados, sé aplicarán a los pasajeros
y a las mercaderías trasportados por cuenta del
Gobierno boliviano, en los mismos términos y
condiciones que se aplican al Gobierno de Chile.
Y en I» que concierne a las tarifas y reglamen
tos aplicables al púbico eh jeneral, serán comu

nes e idénticos para los dos paises.
3.° Los viajeros y las mercaderías desembar

cadas eu un- puerto chileno cualquiera, situado
en los territorios anexados en tránsito para Bo

livia, no pagarán ningún derecho, impuesto ni

contribución, sea fiscal, provincial o municipal,
existente a lá fecha de esta Convención, o de

nueva creación. Las naves que arriben a uno de

losdichos puertos con un cargamento destinado

en su totalidad a Bolivia gozarán de las mismas

franquicias.
4.° El Gobierno de Bolivia tendrá el derecho

de nombrar los empleados que él juzgare nece
sarios para efectuaren la aduana respectiva, la

verificación, el examen y la espedicion de las

mercaderías destinadas a Bolivia, según las le

yes y reglamentos bolivianos. Los oficiales chi

lenos solo intervendrán para verificar la regula
ridad de los papeles presentados por el capitán
de la nave o por el ájente del consignatario, si

lo hubiere.

5.° Chile renuncia a toda indemnización por

daños y perjuicios que pudiera tener derecho de
reclamar contra Bolivia a causa de la última

guerra.
6.° Inmediatamente después de ratificada la

presente Convención, Bolivia y Chile celebra

rán un nuevo tratado de paz, amistad y comer

cio, en el quo se insertará una cláusula, estable

ciendo el arbitraje para el arreglo de todas las

diferencias que puedan presentarse en el porve

nir entre las altas partes contratantes, sin otra

excepción que aquellas que afecten a la inde

pendencia y soberanía de las partes; y otra cláu

sula, por la cual las altas partes contratantes, se

obliguen a tratarse mutuamente, bajo el punto
de vista comercial, sobre el pié.de la nación mas

favorecida, acordándose igualmente todos los.

favores que se concedan a toda otra nación a

título de reciprocidad.
7.° Bolivia se compromete de la manera mas

solemne a no ceder, vender ni arrendar, en nin

gún tiempo y bajo .ningún pretesto, a ninguna
nación estranjera o compañía patrocinada por
una nación cualquiera, una parte de su territo

rio nacional.

8.° Bolivia se obliga, en cambio de los com

promisos contraidos por Chile, a renunciar,
desde luego, de una manera irrevocable y sin

reservas ni restricciones de ninguna especié, a
todos sus derechos y pretensiones a los territo

rios de su litoral, que son objeto de la presente
Convención.

9.° Las potencias signatarias de la presente
Convención se obligan, separada y conjunta
mente, a respetar y garantir en todo tiempo y

en todas circunstancias la integridad territorial

de Bolivia, tal como existe en los términos de

la presente.
10 Las estipulaciones mencionadas se inser

tarán en la Convención con el Perú, de la que
formarán parte integrante, y su observancia y

ejecución serán igualmente garantidas por to

das y cada una de las potencias signatarias.

Con esto sólo

Sud-América.
podríamos afianzar la paz en

Francisco Gandarillas.

La venta del Pinto"

y del "Errázuriz"
La Cámara de Diputados celebró ayer una

sesión especial y secreta, destinada a ocuparse
del proyecto que autoriza la venta de estos dos

cruceros.

El señor Ministro de Marina—según se dice

—

espuso a lá Cámara los fundamentos de este

proyecto. Lá discusión quedó pendiente; sabe

mos que la aprobación del mensaje del Ejecu
tivo no se conseguirá sin la oposición de algu
nos señores diputados, pero se asegura que
contará con una mayoría suficiente.
La Cámara ha sido citada nuevamente a se

sión especial para el dia de hoi, a fin de .conti-
nuar ocupándose en este asunto.

Notas Sociales

EL SEÑOR DON JOSÉ RAMÓN GUTIÉRREZ

Este distinguido abogado, que durante algu
nos años haejercido con notable brillo su pro
fesión en el vecino puerto de Valparaiso, ha

trasladado su bufete a Santiago, donde ha fijado
definitivamente su residencia.

El foro dé Santiago le contará entre sus

miembros mas respetados e ilustrados.

TEATRO SANTIAGO

Carece de fundamento el rumor que la
.
dis

tinguida artista señorita 'Luz Senra dejaría de

pertenecer a la Compañía que actúa en este tea

tro, pues, si ella se ha retirado de las tablas ha

sido solo por motivos de-salud. Hoi hará su

reaparición én las tablas y mañana^'tendrá lu

gar la función de beneficio, en el cual ademas

de las tres secciones de costumbre, cantará pre
ciosas canciones españolas y un monólogo com

puesto especialmente por Nadir.
VIAJEROS

Ha partido a Concepción, para tomar en Co

ronel el vapor que ha de conducirlo a Europa,
el señor don José Bunster, acompañado de su

familia. El señor Bunster permanecerá en el

Viejo Mundó'du.*ante cuatro años, atendiendo a

la educación de sus hijos.
—El jueves 24 del presente es esperado en

Valparaiso el distinguido doctor don Marcial

Guzman y su esposa señora Dolores Fonteeilla

de Guzman.

El señor Guzman se ha dedicado durante su

permanencia en Europa al estudio de las enfer

medades de los niños, las vías dijestivas; tema

sobre el cual presentará al Gobierno una me

moria én cumplimiento de la comisión que se

le confió.
—-Próximamente vendrá a Chile el distingui

do abogado chileno residente en Buenos Aires,
don Domingo Toro Zelaya. Después de una

corta estadía en nuestro pais se dirijirá a Euro

pa por motivos de salud.

BANQUETE

Anoche ofreció el señor don Daniel Concha

Subercaseaux ún suntuoso banquete al señor

Ministro de la Gran Bretaña Mr. Gerard Low

ther.

ENFERMOS

Serios temores inspiraba ayer la salud de la

señora Carolina Alcalde de Larrain.
—Se encuentra enfermo de resultas de

caida el señor don Evaristo Sánchez.
—Enfermo en cama se encuentra el señor

Senador don Federico Puga Borne.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Valparaiso regresó el señor don Macario

Ossa acompañado de su familia.
—Al mismo'! punto ha partido el señor don

Carlos Morel Cotapos.
—Se encuentran en ésta los señores Fernan

do Escobar Cerda, y Ricardo López Pérez.

Telegramas de provincias
Abril 21

VALPARAÍSO

Bolsa de Corredores:

En la 1.a rueda se vendieron $ 113,000 va
riando el premio entre 28.90 y 28.70 y cerró

con tendencias a la baja.
2.a Rueda.—Abrió a 28.50 por ciento.

Cerró a 27.90.

Después hubo una pequeña alza, quedando
como sigue:
Compradores: 28 por ciento.
Vendedores: 28.20 por ciento.

Se vendieron $ 224.000.
El mercado de letras se notó algo mas firme,

se vendieron £ 12,000 a varios tipos, quedando
compradores a 13 13/16 para Mayo 6 y vende

dores 13 3/4 y 13 13/1.6 combinados.
Se hicieron ventas de acciones Banco de Chi

le a 113 3/4
—Movimiento de vapores.

—Hoi zarparán el

Rupanco y el Malleco para Constitución.

Fondearon:

una

"Santo" de Centro América; "Line Brantk"

de Liverpool; "Matías Cousiño" de Lota; "Al

mirante Latorre" de Iquique.
Mañana zarparán: "Liguria" para Liverpool;

"Arica" para Puerto Montt.

—

Postergóse para el jueves la revista de as

pirantes a oficiales que hacían el curso en el

Batallón Artillería de Costa.
—

Viaje de regreso.-rDon Carlos JTewman,

después de»haber permanecido largo tiempo en

Europa, últimamente ha recorrido los lugares

principales de África y Asia y viene de regreso

a su patria.
—Teatro Nacional—El miércoles próximo

se estrenará en este teatro, cTheAmerican Bio-

graph» nuevo cinematógrafo yankee, premiado
en la Esposicion de Paris de 1900, con medalla

de oro.
—Ascensos de guardias marina.— Fueron

ron promovidos a guardias marinas de primera

clase, los de segunda:
Señores: Pedro Acevedo, Florencio Albonico,

Vicente Rozas, Osear Ferrari, León Torres, Os

valdo Araya y Luis Daroch.
—Incendio.—Las campanas dieron la

alarma

hoi a las 2 y media P. M., el fuego habia apa

recido en el cerro de Toro. Los vecinos lo apa

garon antes que llegaran las bombas.

Proceso Arias Sánchez.—Dícese que en estos

dias el fiscal pedirá nuevo sobreseimiento en este

ruidoso asunto, por no haberse presentado nin

gún dato que merezca tomarse en cuenta des

pués de la última sentencia.
—La Corte de Apelaciones formó hoi la si

guiente terna para proveer el cargo
de relator,

vacante por renuncia del abogado don Fidel

Muñoz R. que lo servia.

1.° Don Carlos Alvarez Pérez. ■

2." » Camilo Feliú.

3.° » Luis Lyon Pérez.

Se dice que será nombrado el señor Alvarez.

—La Corte decretó hoi una visita estraordi

naria al juzgado del crimen, para investigar los

sucesos de la policía.
—Se ha dispuesto que el Vista 2.° de esta

Aduana, don Alfredo Montt, preste sus servi

cios en la de Valdivia, pasando elVista 2.° don

Osear Infante, a la de Valparaiso.

IQUIQUE

En las carreras de Negreiros de ayer se mató

el administrador de la oficina «Rosario de Ne

greiros» don Santiago Strathern. A causa de

una caida de a caballo se quebró la espina
dorsal.
—En el Tucapel pasó ayer para el norte don

Domingo Gana E, secretario de la Legación de
Chile en Ecuador.
—Anoche se estrenó el biógrafo Lumiere con

teatio lleno.
—El sábado se ofreció un baile al rejidor se

ñor Pellé.

ANTOFAGASTA

Llegaron el «3akkrah»,de Valparaíso; el «Pa-

lena», del norte y el «Arequipa»; el «HathOr»,
el «Salma» y el «Radamés», del sur.
—La Sociedad Union Marítima celebró una

soberbia fiesta para la recepción de su estan

darte.

Asistieron todas las autoridades, locales.
El teatro donde se verificó, la ceremonia se

hizo estrecho para contener la enorme concu

rrencia. ~v

—Un empleado de la Aduana que, como

lo anunció, se ha fugado a Bolivia, desfalcó a

esa oficina en 1,800 pesos.

—Ebrios han caído 14, entre ayer y hoi.
—El tiempo bueno.
—La corrida de toros dexayer fué regular.

TALCA

Hoi presentó su renuncia de procurador del
número de este departamento don Arturo Bas

cuñan Cruz.

—En la comuna de Duao fué asesinado ale

vosamente Julio Cáceres. ..El hechor está preso.
—El Circo de Variedades dará el miércoles

una función de beneficio parala reconstrucción
del monumento Talca.
—El domingo se dio cumplimiento a la pena

de cien azotes impuesta al reo de la penitencia
ría Nicolás Castro Salazar.

—La Municipalidad ha sido citada a sesión

estraordinaria para mañana en la noche, para
tratar de la reconstrucción del monumento y
del conflicto surjido entre el jerente del Banco

TalCa y el alcalde señor Astorquiza.
—-Falleció en Curepto la respetable señora

doña Bartolina Espinosa viuda de González.
—Una partida de bandoleros / pretendió asal

tar el fundo de la sucesión del -señor Muñoz,
pero frustró su intento.
—Cerca de Talca fué herido gravemente Sa-

ladino Monjes, a cuchillo. El autor ha sido cap
turado.

CHILLAN

El revolutis político está tan endiablado qne
nadie se entiende. Los amigos del diputado se

ñor Rivera, están empeñados en qne éste sea el

candidato, loque confirma la convicción de mu-

ehos de qne la candidatura Tocornal era solo

pcombo. El señor Rivera vacila aparentemente,
biro se cree que aceptará. Otros liberales re

chazan la candidatura del señor Rivera y acep«
tan la del señor Luis Aldunate.

Los riveristas trabajan por el retiro de la can

didatura Mac-Iver, pero los radicales parece que
no ceden.

El solo rumor de la candidatura Rivera, qne
se creyó momentáneamente aceptada por los je
fes radicales ,

han dado bríos a la candidatura

Cruzat qne parece mantenerse a todo trance.

Parte activa toma en el revolutis el diputado se

ñor Palacios, quien proclama la necesidad de

que el candidato sea nn cliillanejo.
—Comunican telegráficamente de Parral qne

sé ha efectuado una batalla campal entre la po
licia y los bandidos, de la cnal resaltaron un

bandido muerto y dos heridos, y muerto también

un sarjento primero de la policia. De Chillan

han ido el prefecto Arce, ayudantes y jendar
mes para reconecer a los bandidos, pues se sos

pecha que forman parte de una banda que me

rodeaba en la cordillera del Noble.

CONCEPCIÓN

El miércoles se embarcaran en Coronel, con
destino a Europa, don José Bunster y su fami

lia.

Numerosos vecinos de la frontera irán a des

pedirlo.
Poco después de las tres de la tarde de ayer

empezó a llover, convirtiéndose luego la lluvia

en torrencial aguacero.

Hoy hemos tenido buen tiempo

Miss Stone

Después de cinco meses y medio de cautividaHÍ
al fin ha logrado ser librada de las manos de __i
buenos amigos, los bandidos búlgaros. ,,¿
Hace mas de veinte años que esta valiente y ¿M

negada misionera americana, predica su fg en Ma3
cedonia, pero en setiembre pasado, en un viaje co
una caravana, se quedó atrás en un pueblo para
atender a. una convertida que estaba enferma .y ég
la miseria. Después de un pequeño retraso

voM<5
a partir una o dos horas después que la caravana;
en compañía de la señora Ligord y dos o tres

personas mas. A corta distancia del pueblo la mi-

sionera y sus acompañantes fueron asaltadas y
hechas prisioneras. Poco después Miss Stbne «I

Mme. Ligord, supieron que debian pagar unresca-i
te de cien mil dollars. Los bandidos cruzaron ]¡¡¿
frontera de Bulgaria para escapar persecuciones yl
han esperado con entera tranquilidad que una co

misión especial nombrada por los Estados Unido»
les llevare el rescate exijido. ■

■

«El Sur» publicará mañana un editorial, eif
el que tratará de tustificar la resolución del G<»í
bienio de hacer ingresar a las rentas jeneraleí
los fondos de conversión.

Con éxito empezaron hoy los exámenes en■'..
la escuela práctica de agricultura. A

Se hace notar que el vapor «Matías Cousiño»!
se encuentra en detestables condiciones-."di

navegación. -*m

Tiene cincuenta años de servicios y su vetuz-

tes es tal, que la Gobernación marítima de Tal

cahuano le ha concedido patente de navegaé|on
solo para 6 meses, debiendo limitar su carrera

entre Lota y Talcahuano, con carga medían§, ,,
Hoy fondeó en Coronel el «Mendoza» dáÉ*

Norte,
.

■

;

En Talcahuano fue asaltado, quedando mal

herido, el subdito italiano sefior Angeloni

TELEGRAMAS SOBRANTES
En el Telégrafo del Fstado se éncueneraü los si

guientes:
Elena Edwards de Vives, Nicolás Guzman, M.-I*,

Santander K,, Mercedes Bello, Santos Cuadra,'
Bafael Aravena, Enrique Bodriguez, Ofelia Solar

de Lavin, Luis Torres.
Oficina ítecoleta: Pedro 2.°Murria, Retamal He

rrera.

DEFUNCIONES
Abril 21.—Carmen ÓlavarriaB., de~87años; Ma-,

nuel Vargas Cerda de 35; Teresa Casé Valeíizuela

de 49; Carolina Muñoz, de 37; Jacinto Silva Soto
de 60; Zoilo Zeladalbarra, de 13; Rafaela Paredes

Castro, de 48; Carmen Bravo Hernández, de 45;
Manuel Quevedo Toledo, de 70; Luis A. Cerda Sá-|
linas de 7; Aníbal Castillo, de 82; Carmen Garrido^
«Til, de 76; Mario Luis Tuñon B. de 2 y cinco niños"

menores de 1 año.

Noticias del dia i

«Dr. J. RODRÍGUEZ BARROS
Compañía 2207. ,

♦♦♦ Consultas de 1 a 3.

DOCTOR CORVALAN MELGAREJO - ; ú

medicina interna, venéreas y sífilis. Moneda 1914. Del ■]
a 4. i -N

AMEDEE, 1¡
profesora de modas. Abrió, clases. Enseño prácticametM
te. Eleuterio Ramírez 1257. i 1

DOCTORA
Ernestina Pérez, estudios en Europa. Consultas por la
mañana. Cátedra^ 1161.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

~~

DOCTOR BARAHONA
Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfano»

1573, de 1 a 3.

DOCTOR AMA RAL

~~

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

I

Memorándum

Almanaque—Martes 22.—Santos Sótero y Cayo.—El: i
sol sale a las 6.28 A. M. y se pone a las 5.29 P. M.

:M

Jubileo circulante.—Martes, Merced; miércoles, jueves
y viernes, Agustinas.
Correspondencia—Hoi »» despachará la des-inada a

Puerto Montt, via Talcaii uuio.; al Callao e intermedió»
yala República Arjentin-i; hasta Panamá y Cent_«,p
América, Estados unido.-! y Europa, via Panamá' y*!
Nueva York; y a Europa, via Magallanes, (jor vapor deJ
la Compañia Kosmos. ,

,

Cambio baneario—Los bam. os fijaron ayer al tipo de <|
cambio sobre Londres, en letras a 90 dias vista, al tipo-
de 13% peniques.

Accidente desgraciado
UN HIJO DEL MINISTRO BALMACÉDA HERIDO

A las seis de la tarde de ayer, uno de loshi

jos del Ministro de Justicia e Instrucción Pú-i,
blica, don Rafael Balmacéda, de 12 años de

edad y llamado Fernando, fué víctima de ub

casual y desgraciado accidente.
Estando apuntando al blanco con un rifle de

salón se hirió en una mano, La bala, de calibre ,í

de 5 m. m., quedó inscrutada en la palma.
La herida fué, afortunadamente leve, siendo ;

anoche estraido el proyectil.

Llegada del señor don Carlos de Carvalho
Esta noche llega a Santiago el señor don Car- J¡

los de Carvalho, delegado propagandista del
Brasil.

La comitiva que fué a esperarlo, alojó anoche
en Juncal y esta mañana seguía hasta la cuca*J
bre, en donde debia dar la bienvenida al via

jero.
El nuevo MinistroArjentino ¡,

■ •^sta_noclie llegará a Santiago él nuevo En- -.i"
viado Estraordinario yMinistro Plenipotencia
rio de la iiepública Arjentina en Chile, Ecxon%
Beñor don José Antonio Terry
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Cámara de Diputados
Se ha repartido la siguiente citación:

<Santiago, 21 de Abril de 1902.—De orden

del señor Presidente
de la Cárnara de Diputa

dos tengo el honor de citar a US. a sesión pa

ra «i día de mañana
Martes 22, de 3 a 6 de la

tarde, para
continuar ocupándose del proyecto

q_e autoriza
la venta de los cruceros «Presi

dente Pinto» y «Presidente Errázuriz».—

Dios guarde a US.—Rafael Blanco, secreta-

Incidente personal -

En una de las salas de la Dirección de Obras

Publicas ocurrió ayer tarde un incidente desa

gradable entre
un injeniero segundo: y un jefe

de seecion de aquella oficina,

El incidente fué orijinado por una publica
tíion hecha en la prensa por una de aquellas

personas, siendo
tan violento que terminó a-

puñadas.
En la Moneda

Ayer estuvo en la Moneda, conferenciando

eon el Sub-secretario de Relaciones, señor Fos

ter y luego con el Ministro señor Yáñez, el se-

tícetaiio y Encargado de Negocios ad Ínterin, de

Francia, conde Castillon de Saint Víctor.

Reunión del Gabinete

En el departamento de Relaciones Esteriores

ee reunieron a la una del dia los miembros del

Gabinete.

Después de una corta conferencia, los seño

res Ministros se dirijieron a las Cámaras.

Junta de vijilancia
. Don Alberto Larrain Barra ha sido nombra

do miembro de la Junta de Vijilancia del Liceo

de Niñas núm. 1 de Santiago.
Ministerio de Justicia

Se ha nombrado oficial supernumerario del

Ministerio de Justicia a don Guillermo Agüero

Herboso.

Cárcel de Santiago
Se ha nombrado a don Daniel 2.° Cádiz

para que desempeñe el cargo de estadístico de

la sección de detenidos por faltas leves de la

Cárcel del Santiago,
Consulado en Lieja

Por el Ministerio de Relaciones Esteriores se

■ha nombrado a don Carlos Heptia para que de

sempeñe el cargo de Cónsul de Chile en Lieja.

Administración de Correos

Se ha aceptado la renuncia que de su cargo

ha presentado el secretario de la Administra

ción principal de Correos de Santiago don Fer

mín Riveros y en su reemplazo se ha nombra

do a don Luis i- ota A.

Municipalidad
Presidió el señor Primer Alcalde y asistieron 17

señores rejidores. .

El señor Corvalan presentó un proyecto de

«cuerdo para llenar las tres plazas de
censores de

teatros.

El señor Videla hizo indicación para que se des

une una suma que 11ó pase de doscientos pesos,

para establecer un albergue para
los que no_

ten

gan donde pernoctar. Se aprobó por
unanimidad.

El señor Gómez 'García hizo indicación para

comprar en 26,300 pesos, pagaderos
en bonos mu

nicipales, la casa de la señora Concepción Velozo,

«on el objeto de abrir la calle de Manuel Montt.

. .' Con este piotivo se suscitó un largo debate en

-que terciaron los señores Novoa, Herrera, Esca-

nilla, Zamudio y Videla.
Se acordó dejar este asunto para la prósima
sesión .

■■

Teléfono sin hilo

Ayer se ensayó en las oficinas del Estado Mayor

Jeneral un teléfono sin hilos, de nueva invención,

importado a Chile por Ja casa Saavedra Benard y

El aparato dio excelentes resultados, en vista de

lo cual el Estado Major ha determinado implan
tarlo en las secciones de su dependencia.

Valioso robo de caballos

_ÁS PAREJAS DE LOS COCHE DE GALA DE

LA PRESIDENCIA

Hace unos tres o cuatro dias que en la adminis

tración interna del palacio de Moneda se notaba

«ierta alarma rodeada de una misteriosa reserva

para evitar que se
conocieran sus causas.

El hecho era, que de los potreros en que se man

tiene la caballada de los jefes del Ejército y de los

«oches de Gobierno, habian desaparecido los cua

tro troncos de caballos ingleses que hacen el tiro

•de los coches de gala de la Presidencia.

Estas parejas, de fina sangre, estaban avaluadas

«n tres mil pesos cada una, y junta con ellas habia

también desaparecido una hermosísima yegua re

productora, avaluada en mil quinientos pesos.
Nadie ha podido esplicarse este robo, que por

primera vez se produce, pues mientras el cuidado

-de los coches estuvo bajo la. supervijilailcia del

Inspector de palacio jamas había
sufrido ni el mas

pequeño, percance.
Comisiones del Escuadrón Escolta—cuyo Coman

dante tiene la responsabilidad sobre los caballos

_ quenos referimos—andan enbusca de los robados

los cuales habian parecido, según nos ha comuni

cado anoche el segundo jefe de la Sección de Pes-

<quizás, señor Valladares.
Obreros de San José

La Sociedad de Obreros de San José, celebró

en la tarde del Domingo en el teatro Artuio Prat,

una gran asamblea ^dramático-musical en honor

de su patrono San José y con. un selecto progra

ma que se desarrolló entre los aplausos de los nu

merosos concurrentes que llenaban
el teatro.

Llamaron especialmente la atención los núme

ros de canto y las dos representaciones teatrales

ejecutadas por los alumnos de las Escuelas-talle

res de San Vicente.

Edecán de servicio •'

Durante la presente semana, estará de servicio

■m las antesalas de la presidencia, el edecán de go

bierno, sarjento mayor don Julio Sanhueza.

Policia de Valparaiso
Se hai dado curso por el Ministerio del Interior,

_1 decreto por el cual se nombra
Sub comisario de

ia Policia de Valparaiso, al señor Domingo R.

^Stizman.

Propuesta aceptada
Por decreto del Ministerio del Interior se ha

dado por aceptada la propuesta presentada por

-don José A. Julio, para proveer a la Policia de

Santiago de 24 carretillas de madera, al precio de

14 pesos 50 centavos cada una.

Revista de aspirantes
Hoi alas tres de la tarde, se efectuará en la

«elipse del Parque Cousiño la revista de batería del

_grupo de aspirantes a oficiales que hacen su curso

«n el Rejimiento de Artillería de Campaña.

Los revistados serán presentados por su instruc

tor, teniente señor Puga y la revista la pasará el

jefe de lá zona, jeneral don Fernando Lopetegui,

asistiendo a ella la oficialidad del cuerpo, proba

blemente el jefe del Estado Mayor Jeneral y algu

nos otros jefes del ejército.
Los aspirantes que se presentan .

a esta revista

son veinticuatro v empezaron su curso
el dia 20 de

Enero del presente año y terminarán, por consi-

ittíiénte su instrucción el 20 de Jumo próximo,

para ser licenciados con el grado de alféreces de

ejército.

Edificios peligrosos
M comisario de la tercera sección, señor Avila

Money, ha elevado una nota a la Prefectura, de
nunciando como ruinososvarios edificios compren
didos en el radio de su comisaría.
Entre ellos,menciona el del Liceo de Niñas núme

ro
-, refiriéndose al cual, dice lo siguiente:
"
En el edificio situado en la calle de Manuel Ro

dríguez números 39 y 41, sus murallas esteriores

que dan a la vía pública tienen una marcada incli

nación hacia la parte interior. Este edificio corres

ponde al lugar ocupado por el Liceo de Niñas nú

mero 2 y en un pequeño patio al cual tienen acceso
as alumnas de ese establecimiento."

liga Vinícola
Presidido pOr el señor Victorino Rojas Maga

llanes y con la asistencia de los señores Juan Lla

mazares, Juan Ventura, Enrique Sanfuentes Co

rea y Santiago Vicuña Subercaseaux, celebró se

sión ayer, a las 2 de la tarde, el comité de la Liga
Vinícola.

Ocupándose de la recepción del delegado brasi

lero, señor Carlos de Carvalho, nombró una comi
sión compuesta de los señores donVictorino Rojas
Magallanes, don Santiago Vicuña Subercaseaux,
don Enrique Sanfuentes Correa, don Enrique Mo

randé Vicuña y Gonzalo Subercaseaux Pérez, para

que en unión de la comisión que nombrará hoi el

Centro Industrial y Agrícola, acuerde el mejor
modo de dar a conocer al señor delegado la agri
cultura e industrias mas interesantes del pais.
En vista de la loable conducta observada en la

Cámara por los diputados señores don Francisco

Rivas Vicuña y Rafael Zuaznábar, respecto de la

rebaja de patentes, se acordó enviar a esos caba

lleros una nota, felicitándolos por la actitud asu

mida en favor de los intereses vinícolas de la Re

pública.
Se tomó en cuenta que los secretarios de los juz

gados del crimen cobran derechos de actuación

por las multas que se imponen a los infractores de

la lei de alcoholes.

Creyendo el comité que esto es irregular, acordó

dirijirse al señor Robustiano Vera, miembro del

comité, consultándole el punto, a fin de reclamar

a las autoridades si ese derecho no existe legal-
,mente.

Con fecha' 5 de abril, la Sociedad Agrícola del

Sur envió una nota al Ministerio dé Hacienda a

propósito de la rebaja de patentes en los vinos y

licores de menos de 15 por ciento.

Con el propósito de coadyuvar al fin que persi

gue esa Sociedad, que es el mismo de la Liga, se

enviará también una nota al mismo Ministerio

en igual sentido,
Resolvió, finalmente, no tomar ningún acuerdo

sobre si debe celebrarse o nó una esposicion de

productos agrícolas, mientras no se reciba una so

licitud de adhesión de las demás sociedades de fo

mento agrícola del pais, o del Gobierno mismo,

conformándose, mientras eso sucede, con mostrar

le al delegado brasilero las agriculturas e indus

trias chilenas.

Respecto del primero de estos acuerdos, acordó

facultar ampliamente a la comisión nombrada

para que fije, eu unión de la del Centro Industrial,
el itinerario y la forma en que debe invitarse al

señor Carvaího a efectuar las visitas a los estable

cimientos industriales.

Espendio y patentes de bebidas

alcohólicas

La liga vinícolaha distribuido entre el público y
los comerciantes, la siguiente cartilla con impor

tantes instrucciones repecto del espendio de vinos

y licores:

La lei sobre alcoholes vijente ha alterado la si

tuación de los negocios eh los siguientes puntos:
l.o Supresión de la patente, rebajada para aque

llos negocios que espendén licores que no contienen

mas de 15 por ciento de alcohol.

2° Mayor distancia en que deben los nuevos ne

gocios ubicarse de los templos, cuarteles, colegios

y casas de Beneficencia y,

3.° Licitación de sus patentes por el término de

tres años y pagaderos por semestres anticipados.
No hai que confundir los depósitos 6 despachos

de vinos y licores que venden su mercadería para

afuera, con los negocios de espendio de bebidas,
alcohólicas para- ser consumidas en el mismo lo

cal. «

Los depósitps de vinos y licores, los almacenes,

despachos, baratillos, etc., etc., que vendan para

afuera, no tienen mas obligación que tener clasifi

cados y etiquetados sus licores y que estos no sean

adulterados o contengan materias nocivas a la

salud.

Los negocios de espendio de bebidas para ser.

consumidas en el mismo local; las cantinas, ca-

fées, bars, bodegas, tabernas, fondas, pulperías,
etc., etc.. deberán cuidarse de lo siguiente:
l.o Mantener en un lugar visible y en parte que

pueda leerse un ejemplardel título sobre penalidad
de la embriaguez.
2.o No permitir que en el local de su negocio o

en alguna de sus dependencia se encuentren perso

nas en MANIFIESTO estado de embriaguez, ni se-

guirproporcionándoles licor,™ aun gratuitamente,
a los que se hallen en tal esta'do. También cuida

rán de no permitir en sus negocios,, insanos ni me

nores de 21 años.

3.0 Dar libre acceso a la policia y a los emplea
dos de la Administración de Alcoholes.

4.0 Abrir sus negocios después de la 6 de lama

ñana y cerrarlo a la 12 de la noche. Los que estén

situados en los campos los abrirán solamente
des

de la salida hasta la puesta del sol.

5.0 Comprar los licores o bebidas alcohólicas

solo a los productores o comerciantes por mayor,
incritos en los rejistros de la Administración de

Alcoholes.

6.0 Proveerse en la licitación o remate anual, de

la patente respectiva, y mantenerla fijada eu el in

terior en un lugar visible del público.
7.° Cuidar de que en el esterior del estableci

miento, ya sea en las paredes o en un letrero, se

esprese con letras visibles la clase de patente que
se paga y las clases de bebidas que

se espenden.
La Municipalidad de Santiago espende las pa

tentes de alcoholes por el semestre que vence el 31

de agosto del año actual, y la licitación o remate

sehará por tres años, que empezarán a contarse

desde el 1.° de setiembre.

Observaciones.—Los pequeños Comerciantes que
tienen sus negocios de menestras o baratillos, pue
den como antes vender su mercaderíapara afuera,

en envase cerrado o botellas tapadas, sin que por
esto tengan que pagar otra patente que la que

pagaban antes de la lei. Cuidarán sí, de no espen
der licor alguno para beberlo dentro del recinto

del negocio.
Liga vinícola.—Esta Liga, cuyo directorio fun

ciona en la calle del Estado, número 47, ha sido

formada con el objeto de mirar por los intereses

de la vinicultura y de los comerciantes honrados,

para recabar de los poderes públicos aquellas mo

dificaciones de la lei que se estimen necesarias,

principalmente en lo que se refiere a las patentes,

y como uña asociación y protección a los intereses

comunes.

El directorio atenderá las observaciones e indi

caciones que hagan sus asociados, o adherentes' y
los representará ante las autoridades en aquellos
reclamos que sean justos y equitativos.
Oportunamente se avisará por los diarios las

horas en que se Oirán estos reclamos.

Servició de tracción eléctrica

ALZA DE LA TARIFA DE PRIMERA CLASE

El monumento Montt-Varas

Nuestro Gobierno ha dispuesto que el Ministro

de Chile en Alemania, señor Subercaseaux,
se tras

lade a Italiaa fin de que personalmente dé al
escul

tor señor Biandi, los datos necesarios para
recti

ficar el esbozo del monumento a los ilustres esta

distas, señores Montt y Varas, cuya construcción

se le ha encargado.

Consejo de Instrucción Pública

En ía sesión celebrada anoche [por esta corpora

ción se confirieron los siguientes títulos y grados
universitarios: .

Profesor de literatura y jeografía, don Manuel

Oyarzun Lorca. „

Licenciados en leyes, señores: Arturo Cubillos tr.,

Rafael Lira T., Alejo Lira T. y Luis Lira T. _

Bachilleres en Matemáticas, señor José Muñoz

Bachilleres en Humanidades, sres: Eujemo Cian-

fuegos B.. Arturo Ebner B., Eduardo Castillo U.,

Antonio Echavarria T., Francisco Echavarria H.,

Hernán Errázuriz L., Mariano Guerrero M., ^uis
Nebel F., Julio Pacheco P-, Luis Villarroel __,. y

Abel Zapata Z.

Club de Tiro al Blanco

Gran entusiasmo siguen despertando los ejerci

cios dominicales de tiro al Blanco en el Polígono

del Club Nacional.

Al del Domingo asistió una enorme concurren

cia de socios libres y gran número de alumnos de

la Escuela de Clases y [se disparó sobre blancos a

300 y 400 metros de distancia, con excelentes re

sultados.
T

Estuvieron de turno los directores señores Juan

de Dios Sieviking y Guillermo D. Portales.

Cuerpo de Bomberos

Las diversas compañías de bomberos han sido

citadas a reunión para el próximo domingo a fin

de que elijan Secretario Jeneral del Cuerpo, por lo

que resta del presente año, cargo vacante por re

nuncia de don Jerman .Munita.
'

Ferrocarril a Bolivia

REBAJA DE LAS TARIFAS DE CARGA

La administración del ferrocarril de Antofagas

ta a Bolivia, ha acordado rebajar un 25 por cien

to las tarifas de" fletes para la harina, Arroz, tri

go y granos, pasto, cebada y legumbres que se

internen a aquel pais, en consideración del mal re

sultado obtenido en sus faenas por los cosecheros

bolivianos.

Esta rebaja durará desde el 1.° de Mayo hasta

el 31 de Diciembre de este año.

Cementerio de Melipilla
El gobernador de Melipilla había pedido autori

zación al Intendente, para invertir la suma con

sultada para establecer en el; Cementerio deesa

ciudad una sala autopsias.
El Ministerio, a petición de la consulta del señor

Cousiño, contestó que el Gobierno habia incluido

en las economías la suma consultada para ese

gasto.
Servicio de sanidad de la policía

Se ha autorizado al intendente señor Cousiño,

con fecha 18 del presente, para que contrate con

la Casa Daubey Ca. las medicinas necesarias para

el consumq del cuerpo de policía, para el presen
te año.

Reorganización de la

Intendencia del Ejército
Está terminado y pronto para ser elevado al

Ministerio de la Guerra, el trabajo de la sub-comi-

sion encargada de elaborar él proyecto para la

reorganización de la Intendencia
del Ejército.

Esta sub-comision está compuesta, como se sabe,

del coronel señor Pinto Concha y del contador

dori Evaristo Molina, quiehes han elaborado, res

pectivamente, la parte administrativa y económi

ca del proyecto, resultando un perfecto acuerdo

en el trabajo, cuyo informe suscribirán ambos

caballeros.

Noticias inintáfés

Se ha ordenado que el capitán de ejército don

César Arangua, cese en el: desempño de la comi

sión qi e se le habia
confiado y pase a prestar sus

servicios como ayudante de la Comandancia de

Armas de Valparaiso. ¡

-, Se ha autorizado al Estado Mayor Jeneral

para que pida propuestas públicas, para la /pro

visión de artículos y libros necesarios, a la sec

ción de Instrucción Primaria del Ejército.

Bocas del Toro, es la tercera ciudad del Istmo-

Parece que existía una fuerte guarnición gobier
nista. Con la captura de esa ciudad ,

los revolu

cionarios quedan comunicados con el Atlántico y

el Pacífico.

La importancia de esta operación, consiste en

la facilidad con que los revolucionarios podrán
recibir, tanto de los Estados Unidos como de las

repúblicas de Centro-América, refuerzos y elemen

tos de guerra.

—Telegramas de Colon, anuncian que en el

combate de Bocas del Toro, que tuvo por resulta

do la rendición de los gobiernistas, hubo mas de

150 muertos.

RUSIA

San Petersburgo, 21.—Comunican deVarsovia,

que continúa laajitacion.TJn estudiante hirió leve
mente con un tiro de revólver algobernador, Jene
ral Tchertkoff.

Fué inmediatamente arrestado.
Seis profesores de la Universidad, fueron depor

tados a la Siberia.

ALEMANIA

Berlin, 21.—Ayer inauguró al Emperador Gui

llermo, acompañado del Kronprinz, en Hanover,

el monumento erijido al Jeneral Rosenberg.

MÉJICO

Méjico, 21.—El último terremoto, destruyó com

pletamente las ciudades de Quezaltenango y

Amantillan.

Circula el rumor de que han perecido mas de 500

personas aplastadas por las casas que se derrum

baron.

ITALIA

Roma, 21.—El Consulado Jeneral de Chile en

esta capital, publica una protesta en contra de

los artículos desfavorables para la situación polí
tica y financiera de esa República, con relaciona

la República Arjentina.
_ La Patria dice que, apesar de las declaracio

nes del Ministro de Relaciones Esteriores, Sig Pri-

netti, la espedicion a Trípoli se llevará a cabo tal

como lo ha anunciado la prensa.
Los socialistas organizan un gran meeting que

se celebrará el dial." de Mayo, contra esa deter

minación del Gobierno.

— El diputado socialista Sig Turati, ha sido ree-

lejido en la elección parcial verificada ayer.
-. Se ha decretado cuarentenas a las proceden

cias de Buenos Aires, a causa de la existencia de

peste bubónica en esa capital. v

MINISTERIO
DE

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diahi--.
Oficial, se piden propuestas para la provisiop de 3,0i> i

bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para <-¡
servicio de las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en i.*.
Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.
Dichas propuestas se abrirán en la suh-secretaría oh,

este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SUB-SECRETARIO.

INTENDENCIA
DE

SANTIAGO
Se piden propuestas cenadas para proveer a la poli

cía de esta ciudad de artículos de escritorio e impresi _.

én conformidad a las especificaciones y muestras cmét
pueden consultarse en la secretaria de la Intendencia.
Las propuestas se abrirán en la Intendencia, el miér

coles 30 del presente a las 4 P. ií.

El Intendente de Santiago.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

•

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de car
pinteria.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA Y M0RANDK

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375. 'J

Casilla 777.
'

<

AVISOS

TEATRO SANTIAGO
Empresa Alpbedo Ansaldo y Ca.

Hoi martes 22 de Abril de 1902,—Primera sección, es

treno de la temporada, Receta Infalible. Segunda, La

Feria de Sevilla. Tercera, Enseñanza Libre. Cuarta,
Lucifer.

Ü
a de jj

Be acuerdo con el Consejo Directivo, la "Chilian

Electric Tranwai and Ligh Co." ha resuelto subir

el valor de los pasajes de los tranvías.

Para no afectar a las clases obreras, sólo subirá

la tarifa de primera clase, que valdrá en lo sucesi

vo 7 y medio centavos por persona.

Esta alza comenzará a rejir desde el viernes

próximo.
La empresa ha comunicado esta resolución a

las autoridades locales.

Cablegramas Estranjeros
(Recibidos hasta medio dia de ager)

ARJENTINA
Buenos Aires, 21.—Se ha denunciado la apari

ción de la peste bubónica en Montevideo. El Go

bierno arjentino ha resuelto adoptar medidas

para las procedencias de esa República.
—La Nación dice que la cuestión del Pacífi.o,

no entraña la solidaridad: dé los aliados, puesto

que no existe en ese asunto comunidad de intere

ses. Se trata de la liquidación que solo atañe par

ticularmente a cada una de las Repúblicas.
—El Tesoro arjentino esta comprometido con la

casa Ansaldo por cien millones
de liras.

—Se han efectuado importantes modificaciones

en los planos de los nuevos acorazados.
Se aumen

tó el ancho, disminuyendo considerablemente el

calado. -,_,

ESPAÑA

Madrid, 21.—Hoi llegó a Trun la comisión que

condúcelos restos del ex-Rey', don Francisco de

Assis, fallecido en Epinay-sur-Sime.
El féretro fué recibido por el Príncipe de Astu

rias y numerosos altos
funcionarios palatinos.

El Ministro de Justicia asistirá al entierro.

—Encuéntrase moribundo él contra-almirante

Mozo, capitán jeneral de este apostadero naval.

HOLANDA Z

La Haya 21.—El estado de la Reina Guillermi

na, es satisfactorio.
-

.

.

La fiebre continúa disminuyendo, pero no ha

pasado el peligro de que sobrevengan nuevas com

plicaciones. Aun se las cree posibles.

SUD-AFRICA
Londres, 21.—Telegramas de Pretoria, anun

cian que los delegados boers partieron de esa ciu

dad. Hai la impresión de que las negociaciones
fracasaron.

.Lúeas Meyer y el secretario de Estado Mr. Reitz,
abandonaron Balmoral, dirijiéndose al campa

mento de Mine Argentr
El Standard, anuncia que el jeneral Dewet, par

tió para Heilbron, Botha para Vryheid y Delarey

para Clerksdprp.

INGLATERRA

Londres, 21.—El mayor Harren, en una carta

dirijida a la prensa, relativa a la retirada de

Spionkop, declara que existen muchos documen

tos importantes que justificarían esa operación
ejecutada por él, cuya publicación ha sido prohi
bida por el War Office.

NORUEGA

Christiania, 21 —Mr. Blehr continúa en sus jes
tiones para la reorganización del Gabinete, Se

cree que esta tarde podrá someter al Rei, el re

sultado de sus trabajos. <

BELJICA

Bruselas, 21.—El Consejo Ejecutivo del partido
obrero, ha recomendado la reanudación de los

trabajos en la semana próxima.

COLOMBIA

Nueyá York, 21.—Los revolucionarios colom

bianos que existen en esta ciudad, han recibido

con gran júbilo la noticia de la rendición de la

guarnición de Bocas del Toro.

Huérfanos esquina Bandera
SANTIAGO

BONOS AMORTIZADOS
EN EL

Sorteo del 20 de Abril de 1902

Con $ 1,000 el núm. 16.620.

Con 500 el núm. 35,046.
Con ,f 20 los números:

.151, 708, 1,150, 2,231, 3,078, 3,606,
4,543, 5,145, 5,475, 5,501, 5,875, 6,055,

7,065, 7,922, 8,096, 9,431, 10.H49, 10,972,
11,057, 11,870, 11,396, 11,463, 11,725, 11,929,
12,178, 12,-47,

~

12,609. 12,851, 13,058,- 13,810,
13.910, 15,369, 15,373, 15,724, 16,408, 16,873,
17,459, 17,667, 18,419, 18,816, 19,500, 19,698,
19,901, 19,988. 20,065, 20,551, 22,210, 22,598,

22,845. 25,182, 25,473, 26,242, 26,414, 26588,

26,705, 27,800, 28,654, 28,668, 29,331, 29,829,
30,081, 30.125, '30,284, 30,735, 31,141, 31,180.
31,823, 31,925, 32,652, 33,723, 33,915, 34,184,
34,353, 34,397, 3,5,441, 36.870, 37,997, 38,281,
38.377, 39,100, 39,311, 41,245, 41,266, 42,605,
43,608, 43,700, 43,81.5, 44.391, 44,563, 45,095,
45,212, 45,926, ,46,632, 46,7Í5, 47,752, 48,035,
48,222, 48,286, 48,566, 49,429.
Los sorteos son mensuales y tienen lugar el dia 20.
Tienen opción a ellos todos los bonos desde el dia en

que se adquieren y mientras su, valor no sea cobrado, el
cual se devuelve con intereses de 2% después de un año,
con 30 dias de aviso.

Valor del Bono: DIEZ PESOS
En el sorteo del 20 de Marzo último, fueron favoreci

dos, con las cantidades que se indican; los siguientes bo
nos- Con $ 1,000 el núm. 42,944, pagado a don Arturo

Hung Sam, Santiago. Con ¡$ 500 el núm. 31,565, paga
do a don Manuel 3. Moreira, y con $ 20 cien bonos dis

tribuidos en todo el pais.

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado inmejo
rable, aplanchado brillante. Entrega puntual.

¡¡La Nueva España!!
COMPAÑÍA nacional de seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

ASEGURO

REALIZACIÓN rte paños y casimires ingleses y fran o-,
ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión c i. •

negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Paia
ció Arzobispal.

ARRIENDO una cómoda
2674.

pieza para señora. Delici.iH.

HELÉCHOS preciosos, palmas finas, abetos, achiras,
vende Jardin República.

MINISTERIO
DE LO

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,000 PARES DE ZAPATONES y

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policías dependientes del Gobierno, debienda

los interesados someterse a las especificaciones que exis

ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2P. M.

.
EL SUB-SECRETARIO.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2.° Juzgado Civil de esta capital,,

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las' 2% P. M.,
para el remate del fundo

"Carmelo de Chépica"
. o "Uva Blanca"

ubicado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46,000
A plazo $ 24,512.49
Al contado......... 21,487.60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el espe-.
diente de remate pueden examinarse en la secretaría §*-
la ('aja y en la oficina del señor Bañados.

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el señer

Arturo Ayala, se ha fijado el 30 del corriente Abril, a,.
las 3J_ P. M., para el remate de la casa ubicada en la_
ealle de Condell, de la ciudad de Valparaíso, signada..
con el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

CASAS,
QUINTAS,
CONVENTILLOS,
PASAJES,
MUEBLES.

MENAJES,

ALMACENES,
BODEGAS,

TIENDAS,
DESPACHOS,

CARROCERÍAS.

HOTELES,
FABRICAS y otros negocios.

PRIMAS REDUCIDAS

HUÉRFANOS 1068
frente Casa Prá.

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado icmejo-
rable, planchado brillantísimo. Precios reducidos.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso.
Librería Inglesa.

ARREGLOS de jardines hace baratos, lihdas plantas,
el Jardin República.

A plazo........
Al contado..

86,514

57,500

En la oficina del señor Covarrubias se encuentra el

espediente de remate, y los títulos de la propiedad en 1__.
secretaría de la Caja.

IvA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos
1

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,

Jerente.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
♦♦♦♦

—

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

LAMPARAS DE GAS,
LAMPARAS A PARAFINA,

LINTERNAS, FAROLES DE ID.
,

CUCHILLERÍA INGLESA,
BANDEJAS DE TODAS CLASES.

CRISTALERÍA

Consistiendo en:

COPAS, VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, etc, ete.

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREROS, ete., et_

ESTADO 220.



EL DIARIO ILUSTRADO
HUMERO SUELTO: CINCO CENTAVOS

SUSCRIGIONES.
Por _naño $ 10.00
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CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

___SIO:_. ESTEAOEDINAEIA EN 21 DE ABRIL DE 1902

Se abrió la sesión a las 2.30 P. M., bajo la

presidencia del señor Barros Luco.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior,
seríáió cuenta de un mensaje del Ejecutivo, en

que Incluye un proyecto de lei que lo autoriza

para llevar a efecto
la venta de una de las per

tenencias salitreras, por un mínimun de tres

mü libras esterlinas; de otro mensaje en que

se dá cuenta de haber sido fijado el dia 4 del

mes próximo para qne tenga lugar la elección

de Senador por el Nuble; y de varias solicitudes

#n que se pide pensión de gracia.
13 sefior Tocornal (Ministro del Interior).—

Bnlna de las sesiones pasadas, el sefior Sena

dor por Santiago ocupó toda la primera hora en

hacer rcargos al Gabinete, en los precisos mo

mentos en que éste
no estaba representado en

fe. Sala.

No duda el sefior Ministro que la versión da

da por la prensa, difiera en nada
de las palabras

pronunciadas por el sefior Senador y a la ver

dad, dice, hubiera deseado estar presente, pues
si hubiera oido tales palabras habria sabido con

testar a Su Señoría.

Se habló de malversación de fondos, como si

su Señoría y sus honorables colegas no estuvie

ran impuestos que ellos han sido utilizados en

gastos públicos. Todo esto teniendo conoci

miento de que en las últimas sesiones secretas

se acordó invertir la suma de tresmillones de li

bras esterlinas en poner en buen pié las depen
dencias del ejército y Armada.

El maestro del Senado y su discípulo el Di

putado señor Diaz Sagredo, no han tenido en

vista para hacer cargos al Ministerio sino la

r'onveniencia política.
Si el Ministerio no hubiera adquirido arma

mentos para atender a la defensa
del pais, se le

iia&ria calificado de traidor; como los adquirió,
se te tacha de malversador. Entre malversador

fque no ha malversado) y traidor, opta por

malversador.

ESI cuanto- a la cuestión del empréstito, que

también tocó Su Señoría, debo declarar que es

un error, pues él no ha sido rechazado, sino

que no se aceptó.

Mi colega de Relaciones ha contestado ya
en

ia otra Cámara los cargos hechos porsu señoría

tan injustamente, yo por mi parte quiero apro

vechar esta oportunidad- para desvirtuarlos,

pues se ha dicho que hemos llevado
una políti

ca de «onajera y de provocación. Lo único que

hesatfs .buscado ha sido una paz honrosa, tal co

mo corresponde a un pueblo honrado y va-

lie¿$e.

.El sefior Senador decía que nuestras relacio

nes corila Arjentina pudieron haberse arregla
do en cinco minutos, y yo por mi parte me

permito recordarle aquella nota del Comisario

©tero, al chileno, en que aseveraba que en el

punto que estaba, lo estaba de orden del go

bierno arjentino. ..
.

Sé dice también que se piensa autorizar a los

bancos para emitir veinticinco millones decesos

papel, garantido con los fondos de la conver

sión. Declara que todo esto es completamente
inexacto.

El señor Villegas (Ministro de Hacienda).—
Dá esplicaeiones sobre los motivos que tuvo el

gobierno para ocupar transitoriamsnte
los fon

dos de la conversión.

En lo relativo a la diferencias que existen en

las memorias leídas sobre el estado de la ha

cienda pública, declara que efectivamente exis

ten errores; pero que el señor Senador puede
contar con los bueno* propósitos que se tienen

de subsanarlos.

Eñ seguida, da Leí ara a una nueva esposi-

■cio-í que esplica los errores.

El señor Walker Martínez.—Vindícase de

que se le hayan atribuido propósitos de impe

dir que el Ministro diera e~splicacioi.es sóbrelos

cargos que se le hacían, por el hecho de haber

Ei Misterio de nn Halo Negro
POR (4)

Carlota M. Braemé

NOVELA TRADUCIDA DEL INGLES

POE
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capitulo iii.

...len sentido de estimular el talento natural, y
todo sn orgullo se cifraba en los buenos resnl*

..idos qne conseguían. Llegar a saber y poseer

<>.a-_it& algnna de las dos herniadas sabia y po-

.>Ha,íera el refinamiento de la educación, ambas

("-a-u'admi radas en toda ocasión por sn inteli-

ieucia nada comnn, y sns graciosas maneras.

Peütarn-Honse, era por aqnel entonces nno de

loseóíejios mas distinguidos de Londres. Las

des hermanas pensaron retirarse nna vez que

otra; pero realmente estaban satisfechas de sn

trabajo y de sn posición. Teníamos una profeso
ra de francés, Mlle.de Lisie; more aa, vivaracha,
de ojos negros, una mujer mni simpática. Cono
cía tanto el corazón de las ñiflas, qne era tarea

itiútil tratar de engañar a Mlle. de Lisie. Tenía

mos también nna mny sentimental profesora de

alemán, y nn maestro de baile, qne era petrime-
tre por naturaleza. Cada clase tenia sn compe

tente profesora inglesa. Pentarn-House era nn

eoíejio modelo; pero cnando cumplí en él mis

diecisiete años, le tomé odio.

Era, como he dicho antes, nna grande y ve»

tastacasa. Los corredores eran amplios; el piso

j las escaleras, de sólido roble; las salas gran

des, despejadas y blancas. Pero el sitio mas pla
ce-tero de toda la casa, para mí al menos, era

reclamado de la ñora en

pasadas
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una de las sesiones

La culpa no es de los que asisten, dice, sino
de los que no asisten. En todo caso, la mayoría
es la que debe formar número.
Declara que en adelante reclamará déla hora

inmediatamente que llegue el término fijado
para dar comienzo a la sesión.

Le ha heiido al señor Ministro del Interior,
agrega, la palabra malversación que yo usé en
mi discurso, lo que no le hubiera sucedido si se
hubiera tomado la molestia de leer el dicciona
rio de nuestra lengua, el que, en su primera
acepción, dá el siguiente significado a esta pa
labra: ¿malversar es invertir fondos en una co

sa, que estaban destinados a otro objeto».
Respecto a la esposicion sobre el estado de la

hacienda pública, espera que la última leida

por el señor Ministro no se verá desmentida

posteriormente.
El señor Villegas. (Ministro de Hacienda).—

Lo interrumpe para manifestarle, que como ya
lo ha dicho, existen algunos errores, que talvez
ocurrieron por la premura del tiempo en que
fueron recolectados; pero que está dispuesto
para dar toda clase de esplicaeiones.
El señor WalJcer Martínez.—Termina su dis

curso ocupándose de los argumentos de que ha
echado mano el Ministro para vindicarse: la

administración pasada obró lo mismo. ¡Poca
fuerza tienen los argumentos!
El señor Barros Luco. (Presidente)—Declara

que como ha llegado el término de la primera
hora, se vá a suspender la sesión por algunos
momentos.

SEGUNDA HORA

El secretario.—En primer lugar de la tabla,
figura, el proyecto que autoriza la inversión de

veinte millones de pesos.
El señor Walker Martínez se opone a la dis

cusión del proyecto, hasta que no se hagan las
modificaciones que sobre el estado de la hacien

da pública ha ofrecido el señor ministro, pues
es necesario tener a la mano esos antecedentes.
El señor Tocornal (Ministro del Interior). Pi

de sesión secreta para el miércoles próximo, en
la cual dice espondrá la urjencia que existe en

despachar este proyecto.
Fué acordada la sesión.

Respecto del proyecto que autoriza los gas
tos hechos en oro, el sefior Matte don -Ricardo,
pide que el señor Ministro de la Guerra, traiga
a la Cámara los contratos existentes.

Como los demás proyectos no estuvieran in

formad' s, se levantó la sesión.

. Eran las 4.25 P. M.

CÁMARA DBDIPUTADOS

SESIÓN ESTEAOEDINABIA DE 21 DE ABRIL

Se abrió la sesión a las 3.20 P. M., presidida por
el señor Concha, don Francisco '3., y con asistencia
de losMinistros de Industria,tde Guerra y de Rela
ciones Esteriores, de 40 diputados y de los secreta
rios,

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
El sefior Concha (Vice-presidente).—Pone en dis

cusión el proyecto de acuerdo del sefior Aldunate
Bascuñan.

El señor Ibáñez.—Pide a la Cámara, en nombre
del señor Aldunate Bascuñan que se ha ausentado,
de Santiago, escuse su ausencia a la presente se

sión.

El señor Diaz Sagredo.—Usa de la palabra sobre
el proyecto de acuerdo del señor Aldunate Bascu
ñan. A su juicio, dicho proyecto no debió ser pre
sentado estando pendiente la interpelación al Mi
nisterio.

Contesta en seguida los cargos que el diputado
por Santiago ha hecho a Ja minoría. No e$ la opo
sición la que obstruye el despacho de los proyectos
presentados por el Ejecutivo, es la mayoría 'la que
entorpece la marcha, del Gobierno: fué un diputado
de la mayoría el que pidió que pasara a comisión
el proyecta que reglamenta las compañías de segu
ros; fué otro diputado de la mayoría, «1 señor Hu
neeus, el que se opuso o la indicación del Ministro
de la Guerra para, celebrar sesión secreta, fué el
mismo diputado el que declaró que se opondría a
la venta de los cruceros al Gobierno de Colombia.
Se olvidan estqs hechos al hacer esa acusación a
los diputados conservadores.
Termina diciendo que el voto de confianza al Mi

nisterio será un incentivo poderoso para conti
nuar la interpelación.'
El señor Echenique (don Joaquin).—Usa de la

palabra para estudiar la conducta del actual Mi
nisterio por sus actos administrativos. Analiza el
señor diputado una crecida cantidad de decretos,
relativos casi todos al Ministerio de Industria y
que a su juicio son ilegales. Hace notar también
la falta de criterio fijo en todos los actos adminis
trativos; basta leer el Diario Oñcial para conven

cerse de que el Ministerio cambia todos los dias de

opinión, dejando sin efecto la mayor parte de los
decretos y sustituyéndolos por otros.
El señor Robinet.—Hace indicación para que se

prolongue por 30 minutos la primera hora.
El señor Rivas Vicuña.—Se Opone.
El señor Concha (Vice-Presidente).—Pone en vo

tación el proyecto de acuerdo del señor Aldunate
Bascuñan.

El señor Sánchez (don Renato).—Usa de la pala
bra para fundar su abstención en la votación* de

dicho proyecto Contesta los cargos hechos por el

señor Aldunate sobre la administración pasada y
concluye manifestando su estrañeza por la acepta
ción que hacen de esos cargos los señores Orrego,
Mathieu, Bernales, Echaurren y Valdes Cuevas,

que prestaron sus servicios a dicha administra

ción.

Puesto en votación el voto de confianza al Mi

nisterio, resultó aprobado por 33 votos contra 9

y 8 en blanco.

Durante la votación.

El señor Bernales.—Voto que sí, sin aceptar el
fondo del discurso del señor Aldunate.
El señor Búlnes.—Voto que sí, porque este Minis

terio ha acrecentado nuestro poder naval.
El señor Concha (don Malaquías).—Voto que sí,

por la misina razón del señor Búlnes.

El señor Muñoz.—Sí, por la misma razón ante

rior.

El señor Concha (Vice-Presidente).—Hace des

pejar las galerías, y la Cámara se constituye en

sesión secreta.

Eran las 4.35 P. M.

REMITIDOS

LA VENTA DEL «PINTO»

La Cámara de Diputados celebró ayer sesión

secreta, para tratar sobre la venta de los cruce

ros «Presidente Pinto» y «Presidente Errázu-

riz».

Si hemos de interpretar el sentimiento domi

nante en la mayoría de los miembros del Con

greso, con quienes hemos hablado al respecto,
casi podemos afirmar qne esa venta uo se reali

zará con el actual Gobierno de Colombia, mien

tras subsista el estado de guerra civil qae padece
esa nación.

Ni la deferencia y consideración qne nos mere

ce la alta personalidad del Plenipotenciario
colombiano, ni el entente cordial que existe en

tre ambos gobiernos, pnede obligarnos a actos

ajenos a la tradicional y cnerda política de es

tricta neutralidad que ha presidido nuestras

relaciones esteriores.

La unión, la buena amistad y las afecciones

dnrables, nnnea jamas han tenido oríjen en las

complacencias indebidas.

Colombia está relativamente cerca.de Estados

Unidos y de Europa, en donde poco o nada im

porta la política ihterna hispano-americana; y

en donde el espíritn de especulaciones y de mer

cantilismo está infinitamente mas acentuado qne

aquí. ¿Cómo, pues, si los ajentes oficiales del

Gobierno de Bogotá no han podido adquirir ele

mentos navales, pretendan entonces qne Chile

los facilite y proporcione?
"

■

Cnando todos los chilenos, sin distinción de

colorea políticos, desean que cese la aflictiva si

tuación de un pais hermano; y que tenga pronto
término ese drama sangriento de tres años, qne
arrnina y aniquila a ese noble pueblo—vamos

nosotros a vender el crucero «Pinto» para agra

var esas aflicciones y para qne corra mas a rau

dales sangre amiga, sangre colombiana? Oh!

nó; nunca.

El Gobierno de -Chile, respetable y serio, no

puede prestarse a calaveradas semejantes, y

macho menos teniendo la cortapiza del Congre*

so, que en tan delicadas materias dice siempre
la última palabra.
Tampoco (seria ni diplomática ni decente tal

complacencia, a raíz <Je haber cerrado sns puer
tas el Congreso Pan-Americano; porque la sns»

picacia internacional de paises interesados en

ello, trataría en .época oportuna de herir la honra

de estadistas .qne enT toda ocasión habian puesto
su dignidad y decoro a la altura de la dignidad
y nobleza de los paises que representan, dirijen
o gobiernan.
«Ni la Sospecha sobre la mujer del César».

M. N. C.

CAUSAS EN TABLA

=

CORTE SUPREMA

Martes, 22 de Abril de 1902.—Relator el señor

Salinas.
/

1 José Salas Rojas con Francisco Ojeda y otro,
A; 2 Recurso de hecho de J. Ignacio García, A;
3 Lisandro Aranguiz eon Banco de la Unión, I); 4
Banco de la Union con Eliodoro Fontecilla y

otros, ; 5 Fisco con Juan José Villarroel y otros,

D; 6 José Robinovieh con el Fisco, A; 7 Fisco con

Eliodoro Solano, D; 8 Neftalí Ferrari con el Fis

co, D; 9 Matilde Mac-Groth de Cornou con el

Fisco, D.

CORTE DE APELACIONES.—l.l Sala -

Martes, 22 de Abril de ISO.?.—Relator el señor

Barriga. .

1 José del C. Sotó con José Calderón, A; 2 Ca
lificación de la quiebra de Luis Ispa, A; 3 Anto

nio Paredes contra Esteban Pino, I); 4 Contra

Roberto Cuevas, D; 5 Contra Electo Ordoñez, D;
6 Contra Juan de D. Diaz, D; 7 Contra Abelar

do Vidal, D; 8 Contra Tomás Sánchez y otro, D;
9 Mercedes G. de Matte con Claudio Matte y

otros, D; 10 Sthar y Mex con Agustín Barros,

D; 11 Recurso de hecho de Hermosina P. de As-

cui, A; 12 Adela Araneda con Juan B. Araneda,

A; 13 J. Félix Vivanco con Juan Catatdo, ü; 14

Alejandro Ponce eon Pedro Aguidez, D; 15 Bei-

nardino Alfaro con Julio 2° Zegers, D.

2.a Sala

Martes, 22 de Abril de 1902.—Relator el señor

Reyes Lavalle.
1 Cuestas y Compañía (quiebra), A; 2 Panta-

leonToro con Teresa Ponce, A; 3 Contra Juan

Budges o Borjes y Federico Iglesias, A; 4 Conde

na de José J. Carvajal, A; 5 Apelación de Arturo

Pareja; A; 6 Contra Bonifacio Reyes y otros, D;

7 Claudio Vicuña con Alberto Lecaros, A; 8 Con

tra Luis A. Puga y otros, D; 9 Contra Floro

Ulloa y Martiniano Montenegro, D; 10 José Mi

guel Valdebenito (espediente de -quiebra), A; 11

Aníbal Correa, con Emilio Orella y otro, ü; 12

Banco Hipotecario de Chile con Paulino Cádiz, D;

13 Julio Seckel con Amalia- Torres, A; 14 Pablo

Canessa con Nicolás Granello, A; 15 Banco San

Fernando con Amador Alarcon, A; 16 Espediente
de verificación de créditos en el concurso de Carlos

Cerda, D.
3.a Sala

Martes, 22 de Abril de 1902—Relator el señor

E. de la Cruz.

1 Sumario por muerte de un desconocido, D; 2

Sumario pormuerte de Juan González, D; 3 Con

tra Antonio Zúñiga, D; 4 Sumario por secuestro

de Julián Pareja, D; 5 Sumario por muerte de José

Sánchez, D;-6 Sumario por' robo con violencia de

Margarita Armijo, D; 7 J. B. Echeverría, con J. B.

Echeverría L. (continuación), D; 8 J. Santos

Ugarte con Donato Millan, D; 9 Clorinda Pa

checo eon sucesión de Lucía Urrutia, A; 10 Cle

mencia Cerda O. con Carlos Alonso, D; 11 Maria

Ibañez con Congregación Providencia, D; 12 Cura-

dordeCárlos Irizarri con PrimitivaHurtado de P.,
D; 13 Fernando Pedraza con José del C. Osorio,
A; 14 Avelino Rojas con Francisco Domingo 2°

González, A; 15 Wenceslao Lagos y otro eon Eu

lojio Donoso, D; 16 Luis Leiva con Francisco

Puppo, A.

PRECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago,Abril 21 de 19027

BANCOS

Banco de Chile, $ 100 pagados $ 116&
Banco Garantizado/- 10% efectivas 500 a.... 900

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450
Banco Hipotecario de Chile, $ 100 44

Comercial de Chile, $ 130 id. % 51

Santiago, $ 100 id 89J_
Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c/u a Ib

Español-Italiano, $ 100 id 109%
Banco Curicó, $ 100 efectivos

FERROCARRILES

Urbano de Santiago, $ 60 pagados 14%
SEGUROS

La Union Chilena, $ 50 pagados 220
La Nacional, $ 25 id 200

La Estrella de Chile, f 25 id 54

La Comercial, % -5 id 55

La Pacífico, % 100 id 115

Compañia i hilená, $> 100 id !'. 430

La América, 100 id 400

LaValparaíso, 1 100 id..... 430

La Protectora, $ 25 id 225

La Española, $ 50 id 212

La Alemana, 1 50 id 78

La Francesa; | 50 id 48

La Boma, $ 21 id 20

La Central

COMPAÑÍAS MARÍTIMAS

Sud-American^ de Vapores % 100 pagados. 215

compañías de gas

Santiago, $ 100 pagados 290

compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84

Oruro, % 200 pagados..: ,-. 130

Emma Luisa, $ 100 id ,
25

VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %.. 200

Agua Santa, acciones de £ 10. 273

La Union, $ 100 96<_
La Santiago, £ 5 pagadas.. 175

La Internacional... 91

Club Hípico, $ 500 pagados 800

Bolsa dé Comercio, $ 1,000 id...... 3500

Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id 98

CajaLiberacion y Ahorro.... 30

Trasportes Unidos, de 50 pagados a 47

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a 90

Telégrafo Americano 60

Laboratorio Chile ....' .j
BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8% 103JÍ
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7 98%
Id. Id.„ l.°Mayo y 1." Noviembre. 6 95

Id. Id., 1% de amort. i.° Mayo y 1." Novie. 6 89%

Id. Id. 1.° Abril y 1.° Octubre 5 8S
Garantizador de Valores, 30 Junio y 31 Dic. 8 loa'
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 95
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 87
Banco Hipot. de Chile, 31 Marzo y 30 Setie. 8 loo»
Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8 loo?
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7 94S -¡

Id. Id.. 30 Marzo y 30 Setiembre 6 9^
Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre.... 8 101'
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 95,'
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 89^-:
Banco ComercialHip.. 30Abrily 31 Octubre 8 I04
Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7 9_ .

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 6 99.
Banco Santiago Hip., 30 Junioy 31 Diciem. 8 102-
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 9(5
Id. Id., 30 Junioy 31 Diciembre 6 9q/

Municip. deSantiago, 1.°Abrily 1.°Octubre. 8 9g>
Id. Id., 1.° Abril y l..° Octubre 7 _\
Id. Id., 1.° Abril y 1.° Octubre 6 ¡_¡_
Com.MineraOruro, 25 Febrero y 25Agosto. 10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile 1 „ 7y
Garantizador de Valores „ ■£

ORO AL 128.50
FRANCISCO BASCUÑAN VABAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huéríanos 1184.

TURSíO MEDICO

Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E., San
Martin 65, de servicio hasta el 26 del presente, y desdi.
el 27 del mismo hasta el 10 de Mayo entrante, el doctai,
don Eduardo Donoso G., Villavicencio 358.

Boticas, matronas y sangradores que estaran de tur-, i

no desde el martes 22 hasta el martes 29 del actual a,
los 8 A. M.

'

Boticas.—G. M. Montecino, Ahumada esquina Pasaje ;

Toro S23; Víctor Keszczynskí, Puente esquina Rosas.

702; Francisco de B. Valenzuela, Arturo Prat esquina.'!
Cintura; Froilan Manriquez, San Diego 1796; Juand»-|
Dios Souper, Nataniel esquina Cóndor 386; Luis J. Tn

cios, Plaza Manuel Rodríguez esquina Benavente; Jua

Rogett, San Pablo 3296; Alberto Bentjerodt, Delicia

2872; Rafael Gallardo R., Dardignac 356.

Matronas.—Lui-a Guerra, San Isidro 179; Alejandri
na Mnñoz, Ricardo Santa Cruz 663; Verónica Toledo,.
Arturo Prat 783; Ana Rosa Alvarez, Nataniel 938;,
Paulina León, Victoria 945; Maria Luisa Garrido, Ma<

nuel Rodríguez 884; Petronila Reyes de C, H.q_».__vi

676; Filomena Acevedo, San Alfonso 327; Celia Pon«¿;|
Sama 1143; Magdalena Navarrete, San Pablo 2324;
J>-rtrudis Revés, Sotomayor 738; AnjelaSoto, Farifiá

548; Felipa 'Saldado, Independencia 861; InesH. Cok

man, Huérfanos 2646.

Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 18&;t ¡

Benito González, Merced 382.
,.,_._..,. _.„_.

Prefectura de Policia—Santiago, Abril 22 de 1902.,-

El prefecto.

AVISOS DE 4.a

PELETERÍA RUSA SAN PETERSBURÜQ
Única Casa en Chile

Reeibido gran surtido en pieles europeas de última no*

vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas.rega,^
lías, sobrecamas de vicuña. En el tallerde la casa cartel^,?
arreglan, hacen sobré medida de toda clase de pieles^ f
Precios sin competencia. .

•

PASAJE MATTE 23, frente ala Casa Francesa.

Fábrica de Camisas
EN REALIZACIÓN POR UN MES

Camisas, cuellos, puños, corbatas, camisetas, calceti

nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo decami-

seria. .

•

Tomando por docetías, % docenas o % de docenas, su.

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
' ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

EN CONFORMIDAD a lo dispuesto en el artículo 930».

la ordenanza de la Caja, se previene que la letra de lá

primera serie (8%) de % 100, número 71,027, la reclama.

don Carlos Anwandter, como perdida, y que si dentro d*.

un año, contado desde la fecha del primer aviso, no s».

presentase la letra a esta Caja se procederá
a su renovar

cion.—Santiago, Abril 21 de 1902.—El secretario.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceite

de-hígado de bacalao de Noruega,
con hipofosflto de cal y soda» 6»

centavos frasco, 2 pesos litro, &

pesos 60 centavos docena.Licor tto

alquitrán 60 centavos .botella. VV-
no de ¿ola 80 centavos boteílá.

Botica de P. Pérez Barahona,Ahu»

mada 239, frente a la Mercería a,

San Pablo. Ahumada 239.

LA TIENDA INGLESA

Kstado, esquina Merced

A LOS PADRES DE FAMILIA

TRAJES T SOBRETODOS para colejiales, a precios nunca vistos.

GORROS,
GUANTES.

MEDIAS,
'

CALCETINES, ETC. ,fETC.

PAÑUELOS desde 80 centavos la docena.

HAI retazos, etc. en todas las secciones,

A PRECIOS ÍNFIMOS

Franelas de algodón y de lana todos colores

Riddell y Co.

el magnifico jardín, situado detras de la casa.

E.-taba cnbierto por majestuosas encinas y ha

yas; «fi-andes
-

secnlares árboles, bajo los cnales

me gnstaba discurrir, y era cosa mni particular
el creernos machas veces en el centro de algún
bosqne lejano, cnando en realidad estábamos al

lado de la gran metrópoli.
Las señoras Pentarn me comedian, como an

tigua y favorita pensionista, ti is libertad para
andar por el jardín, qae se concedía a las otras

colejialas. Estas tenían prohibido el acceso a

ciertos y determinados sitios. A mí se me permi
tía ir a mi antojo, y era bajo las encinas y las

hayas donde yo elaboraba mis ensueños.
Habia nno qne amaba casi tanto como a mi

vida. No pnedo decir cnando lo soñé por prime
ra vez, ni cómo fué a venirme a las mientes.

Era nn rostro tan dulce y tan hermoso, que nun

ca veia pintada la cabeza de un santo o de un

ánjel, sin recordarlo. Sonreía, pero con sonrisa

melancólica. Se inclinaba hacia mí y me besaba

la frente. Despnes pronunciaba las mismas pa
labras: «¡Dios te gnurdé, qnerida niña!», y se

desvanecía con nn ténne snspiro.
Jamas le hablé a nadie dé semejante snefto.

Era mni huraña y sensible, y se reirían de mis

sneños. Gnardaba estas i maj¡ naciones como las

otras guardaban el recuerdo de nn beso' de sns

madres al darle las bneDas noches. Aqnella faz

se grabó de tal modo en mi mente-, que cnando

después snpe dibujar y pintar, hacia sn retrato

sin vacilación. Cuando la tenia delante realmen

te, y qneria estudiarla, me impresionaba mncho;
no tanto por sn delicada belleza, sino por su

grande espiritualidad. Cnalqnier artista" hubiera

tomado aquella cabeza por modelo para pintar
ud ánjel. No qnise dar parte de mi tesoro a na

die. Parecíame el recnerdo de la única cosa qne

poseía de mi pasada infancia. Me asaltaba nna

duda. Semejante rostro debia haberse inclinado

hacia mí e imprimirse en mi mente; aquellas pa
labras suyas debia haberlas pronunciado, pues de

Otro modo jamas me hnbiera acordado de ellas.

Tres años lentísimos pasaron desde mi entre

vista con miss Pentarn. No la hice mas
pregun

tas, conociendo que eran inútiles. Las colejialas
se renovaban continuamente; solo yo permane

cía allí siempre. A veces alguna compañera fa

vorita me invitaba a pasaren sn casa las vaca

ciones, y se dirijian "cartas a la directoras, invi

tando a miss Dundas «a acompañar a mí hija
durante esta» fiestas.» La respuesta era invaria

ble; No.

—¿Y jamas habré de ira ningnnlado; siempre
habré de permanecer aqní? esclamaba yo con-de-

sesperacion.
Después, pasando el tiempo, empece a odiar

mi destino, a revelarme contra' una vida qne no

se parecía a ninguna otra, al menos, en lo que
mi esperiencia me enseñaba.

La primera cosa que realmente me exitó, fué
la lectora del mas encantador y fascinador de

los libros, Ladybird. Despertó en mí todo nn

mnndo de novela, de poesia y de pasión. Encon*

tré qne estaba sola en el amoral de la vida, des
terrada de los dorados caminos del amor y de la

dicha. No fní la misma después de leer aquel li
bro. Antes no estaba contenta; pero estaba ocu

pada cou mis estadios, enredada siempre con

mis compañeras, de manera, que tenia poco tiem

po para oir la voz de mi corazón.

Ahora, este me llamaba, ordenándome que
me levantase, pues no era ya nna niña; qne me

levantase y viese qne qneria hacer de mi vida. A

veces, an frió y horrible sueño me venia a decir

qne aquellos que tenian las llaves de mi destino,
habian muerto, me habian olvidado. ¡Oh, las

apasionadas ansias de mi corazón, las ardientes

querellas, los inenarrables deseos que cruzaban

mi mente!

Detrás de las paredes.de Pentarn-Honse estaba

el vasto universo; los mares azules y las elevadas

montañas, los paises de poesías y de armonía,
el claro y artístico pais de Italia, la alegre y so

leada Francia, la abrupta Sniza, el rápido e his

tórico Rhin, las antiguas ciudades alemanas, de
las cnales tanto habia leido. Para aquellas que
son libres, la libertad parece cosa de poca monr

ta; para mi, snponia mas qne la vida.

¡ Diecisiete años! ¡Cómo! ¡ Edita, mi amiga favo

rita, habia dejado el colejio, su educación concluida,
para ocupar su sitio en el mundo! A los diecisie

te años muchas jóvenes son prometidas, y algu
nas se casan, en tanto que yo estoi condenada a

los verbos alemanes, y al idioma francés. Mi co

razón se rebela, toda mi naturaleza grita en con

tra. A los diecisiete años, las jóvenes se inclinan
hacia todas las locuras que les parecen románti

cas; a los diecisiete años, no me avergüenza de

cirlo, se ansia un amor. Ansiaba la misma dicha

de que gozan las mujeres de mi edad; ansiaba

qne me amase alguien, que me admirase algnien.
Mi corazón se dolía de la soledad; los deseos de

la edad, los vagos y fantásticos ensueños de la

mnjer, hervian en mi cabeza. Deseaba vivir real

mente. Miraba los pajaritos, las abejas y las ma

riposas, y deseaba ser tan dichosa, y tan libre

como ellos.

Comprendí que se imponía algnn cambio, que
era preciso qne pasase algo, que mi actual exis

tencia no podia prolougarse.
Amigas tras amigas, abandonaban el colejio,

como los pajarillos jóvenes abandonan el nido;

algunas habian casado, entrando de lleno en la

vida; pero nadie venia a sacarme a mí, nadie ve

níala alegrar mi alma con la deleitosa pintara
de un brillante futuro. El vago y hermoso mis

terio de la mnjer habia llegado, y lo que conten»

taba a la niña, no podia complacer, ya a 1&

mujer.
CAPITULO IV

Era nna deliciosa mañana de Junio, clara»
inundada de sol.

La campana, como de costumbre, sonó a laa

ocho. Formáronse las clases. A nosotras nos gus

taba comenzar el trabajo temprano. Pasados los

tres minutos destinados a rennirnos, esperába
mos a miss Pentarn, cuando corrió el rumor do

nna reyerta entre las profesoras de alem_v» y
francés, enya causa se dijo, era el maestro dfe

baile. 1

Escitadas en comentarios, no observamos la

entrada démiss Pentarn, que estaba mni pálida».
Lecciones y ejercicios fueron remitidos al- signien»
te dia. Esta noticia me llenó de alegría. TanjtO>

como aborrecía los verlos irregulares del alemán
amaba el sol bajo mis viejos árboles. Mis ojo»

espresarian mi deseo, pues a los pocos instantes,,.
me dijo mis Pentarn:

—Leo tu deseo en tus ojos, Lanra. Puedes

pasar nna hora en el jardin. Pásala en ideas sa

nas, y no pensando en tontunas, querida mía.

Me encaminé acto seguido a buscar la sombra.

de mis encinas'y mis hayas. Agradecía grande
mente aquella borá de asueto.Juntarme en el

snave césped, contemplar los paiarillos y Jas»

blancas nubes que volaban por el cielo, constituía

para mí nn lujo de felicidad. Un pensamiento
ernzó entonces súbitamente por mi imajinaeion.

Pensaba, en tanto que mi vista se dirijia hacía

las sombras qne proyectaban las hojas,, cuánto
tardaría en realizar mis' deseos de libertad. Si

«ellos», los misteriosos «ellos» quemanejaban mi

existencia, no se daban mas prisa, los goces do

la vida iban a ser letra muerta para mí. Yo te».
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MAÑANA
Reportaje sobre las cuestiones internaciona-

nales, a un alto personaje político.
Mustracion: Instantáneas del viaje del señor

Carvalho y su comitiva. <

LA VEGA

La venta de los cruceros
'

Pinto" y "Errázuriz'
La discusión del proyecto de lei que autoriza

la venta de estos dos cruceros quedó de nuevo
pendiente en la sesión secreta que, con ese es-

clusiyo objeto, celebró ayer la Cámaia de Di

putados.
En esa sesión el sefiorMinistro de Relaciones

Esteriores amplió los datos que habia dado en
la anterior, acerca del aspecto internacional de
la cuestión, y el señor Ministro de Marina hizo
presente las consideraciones de diverso orden
que aconsejan la venta de los cruceros.
Son dos y de diferente oríjen las objeciones

que se hacen al mensaje del Ejecutivo.
Una es la de que la venta no puede hacerse

a Colombia que se encuentra en guerra civil,
m a país alguno>que esté dispuesto a traspasar
el contrato de venta a esa nación, sin burlar
una prescripción terminante del derecho inter
nacional.

La otra es que, no es conveniente la enajena
cion de los cruceros por cuanto ellos pueden
prestar, apesar de los defectos que tienen, bue
nos servicios a nuestra Armada, aprovechán
dolos en la defensa.de costas u otros usos.
Se agrega que el precio de venta es reducido

y que las seguridades, de pago
-

no son sufi
cientes.

Se nos ha dicho qutj, el precio ofrecido por
los cruceros no pasa d* 160,000 libras ester
linas.

.

La Cámara ba sido citada a sesión especial,
nuevamente, a fin de continuar ocupándose en
este mismo asunto, que ea probable quede ter
minado hoi.

Como dijimos en ocasión anterior, las infor
maciones que hemos podido recojer, nos hacen
creer que el proyecto de Wa en definitiva
Berá aprobado.

Senaturía del Nuble

Lejos de tener solución, se presenta cada vez
mas oscura la dificultad surjid^ entre los parti-
dps liberales, con motivo de la candidatura a

Senador del Nuble.

;
Los amigos del señor Luis Aldunate, hacen

siempre activas jestiones a fin de obtener que
este distinguido hombre público ¡sea proclama
do como candidato de transacción.

■

Los liberales democráticos insisten en la can,
didatura del señor.Cruzat, y, al efecto, hoi ha

Iaw^,a^hllla?' .^diputado de LQuillota, don
Robertó Edwardson Meeks, con el objeto de or
ganizar los trabajos electorales en su favor
Los radicales mantienen la candidatura del

sefior Mac.J-e.vque, según noticíate de personas'
llegadas ayer dg Chillan, ha perdido algún te
rreno a causa de haberse producida entre algu
nos radicales de Nuble, que llamaremos localis
tas, un movimiento en favor de la candidatura
del sefior Juan de Dios Rivera.

Se agregaba, que probablemente hoi será
proclamada la candidatura del sefior Rivera
que cuenta con el apoyo de varios liberales im
portantes de la localidad.
Mientras tanto, los liberales doctrinarios no

ñan recibido noticia alguna, apesar de encon
garse en Chillan en representación de ellos, en
cargado de hacer las jestiones de arreglo, el se
ñor Santiago Aldunate Bascuñan.
A los radicales les ocurría hasta ayer tarde

otro tanto. El sefior Matus que ha ido a Chillan
con el mismo fin, no habia comunicado ningu
na novedad. ?

Consejo de Gabinete
- A las doce y inedia del dia de ayer se reunió
emel despacho presidencial el Consejo de Gabi
nete, con asistencia de los Ministros señores
Tocornal, Yáfiez, Villegas y Orrego
En esta sesióni se deliberó largamente acerca

de la .nv.rmon de fondos pü^j^ y á¿ [0_ re

cursos con que Sé. reintegrarán los foüdos de
conversión que se han invertido.

Diputados en la Moneda
En la tarde de ayer, conferenciaron en la

Moneda con S.E. el Presidente de laRepública,
Los Diputados señores Roberto Meecks Guiller
mo Pinto Agüero y Agustín Verdugo, con el

objeto de tratar sobre algunos puntos de la
cuestión económica pendiente de la considera-'
cion de la Cámara.

El Ministro Ingles
Poco después de las 4 de la tarde de ayer es

tuvo en la Moneda el Ministro Plenipotenciario
de Inglaterra, Mr. Lowther, y pasó al despacho
de Relaciones Esteriores, en donde tuvo una

corta entrevista con el Sub-secretario sefior Fos
ter y luego conferenció con el Ministro sefior
Yáñez.

Obsequio rechazado .

El jerente de la Empresa de Tracción Eléctrica
envió anteayer una nota al señor inteiidente déla
provincia, en que le manifestaba los agradecimien
tos de la empresa por la conducta observada por
la policía en la huelga de maquinistas y cobrado
res de la Tracción.

Esta nota abunda en elojiosos términos para el
personal de guardianes y jefesy a fin de manifestar
de una manera práctica sus agradecimientos,
acompañaba un cheque por mil pesos a favor de
una institución de beneficencia poli "ia!.
El sefior intendente, cpn fecha de ayer, contestó

aquella nota en términos mui levantados, recha
zando el obsequio de' dinero.
Dice el sefior Cousiño, según las informaciones,

que el cuerpo de policía tiene suficiente con la sa
tisfacción de haber cumplido con su deber.

El señor Carvalho fué acompañado hasta su al
(

________0__J._*- v/"-*- * «.-_-_- _--

jamiento por los manifestantes

En los Andes tuvimos oporti___
tar a don Joaquin Oliveira Botelho,
En los Andes tuvimos oportunidad de entrevis-

____•_ ™-—:— T...+...1— Cónsnl Jen»-

ral del Brasil en Valparaiso.
Con su amabilidad acostumbrada, el señor Bote

lho, a quien El Diario nustrado cuenta entre sus

colaboradores, se sirvió darnos algunos
datos fie

bre el señor Carvalho y de la misión que trae a

CWlé.
.

'

._ „_ ,

Nos dijo el apreeiable v distinguido Cónsul, que

don José Carlos de Carvalho era un antiguo pro

pagador de la agricultura en el Brasil, en donde

ha sido diputado y marino, desempeñando, ade

mas, importantes cargos en sociedades agrícolas e

industriales y en instituciones
marítimas de impor

tancia, como el Lloyd Brasilero.

Siendo diputado, en 1896, inició
la idea y formu

ló las bases jenerales de un proyecto de convenio

comercial entre Chile y Brasil.
•

. Ahora viene en comisión de gobierno para ha

cer estudios comerciales, a fin de proponer las bar

ses definitivas del tratado de comercio.

Con el señor Carvalho tuvimos oportunidad de

hablar detenidamente mientras el tren
nos llevaba

de los Andes a Llai-Llai

El distinguido delega*
sion era esclusivamente

i ios __.naes a, _ui_i-_mu. ,

El distinguido delegado nos espresó que su mi-

_._on era esclusivamente dé propaganda agrícola y

que también traia la representación del Club Mili

tar de Rio Janeiro para las instituciones
militares

Los «Galpones de la Vega» se instalaron el

10 de Octubre de 1900.

Hay en ellos almacenes de toda clase demenes
tras y provisiones, carnicerías, chancherías, pes
caderías y cuanto artículo de consumo en ver

duras y frutos pueda necesitarse.
Diariamente llegan-de 250 a 300 carretas con

provisiones de legumbres, y de 80 a 100 argue
nas con frutas. > '.,

1. Entrada a los galpones, la fruta.— 2.Los zapallos. — 3. Las papas.
— 4. Las sandías. (Vis

tas tomadas por el fotógrafo del Diabio).— 5. Recuerdo del antiguo Mercado de la Vega, foto

grafía que debemos a la amabilidad del señor don Eduardo Matte.

■

,.;.*, ■■. JÚalK__v~~2.'rr__

___*______&

\

El término medio de gente que acude de dia
rio a este Establecimiento, es de doce mil almas
en los meses de mayo, junio, julio, agosto, y se
tiembre y de 18.000 en los restantes, t

A las 3 de la mañana se principia el remate

de todas las carretas que llegan con sus provi
siones de los- fundos inmediatos a Santiago.
A las 6 A. M. está hecho todo el remate por

los encargados de hacerlo, que son agentes de
los fundos, chacras y quintas.
La concurrencia mayor de gente es desde las

5 de la mafiana hasta las 8, horas en que de to
da la ciudad concurren a sus compras los comer

ciantes ambulantes, los proveedores de estable

cimientos públicos y los dueños de puestos en

todos los mercados de la ciudad.

La policía -procedió en¡¡la forma que lo hizo pa
ra garantir la tranquilidad de los habitantes de

-Santiago. y^-no-Coi-sel^n»,de-a,yudar a^la-pmpi-esa.
Siesta vio sus intereses defendidos fué porque el

estado de las cosas así lo requirieron.
Concluye el señor intendente rechazando el ob

sequio, por no existir en el cuerpo de -policía nin

guna institución de beneficencia.

Nombramientos judiciales
Relator de la Iltma. Corte de Valparaiso,

será probablemente nombrado el actual juez de
letras de Los Andes, señor don Carlos Alva

rez P.

Para* la vacante que se producirá con el

nombramiento del señor Alvarez, hai numero

sos candidatos. Pero según nuestras informa

ciones será nombrado juez de Los Andes, el
actual secretario del juzgado de Cauquónes,
don José Bruno Olave.

solución de continuidad territorial es para Chile
una cuestión primordial que no le permite satisfa
cer láa pretensiones bolivianas focante a la cesión
de un puerto en el Pacífico".
El acápite debe decir: i

Las diferencias con Bolivia serán mas fáciles de

arreglar, ete.

senejentiná, señor Blancas, y por el edecán de Gobier

no, señor Sanhueza, que le dio la bienvenida a

nombre del Gobierno.
*

.".-:''•■ ■.('
'

Se aloja en el Hotel Oddó.

Irritabilidad de un Cónsul

Va a llamar, seguramente, la atención de

nuestros lectores, la noticia que nos comunica

el cable desde Buenos Aires, sobre el profun
do disgusto que al señor cónsul de Bolivia, en
esa capital, le han causado los buenos de
seos de los hombres sensatos y patriotas de ese

país, de arreglar cuanto antes los negocios pen
dientes con Chile. La indignación del sefior«Le-
moine contra su gobierno ha llegado al estre

mo de echarle al rostro sus patentes consulares,
pues él no puede tolerar queBolivia le obsequie
a Chile la provincia de Antofagasta por un pu
ñado de monedas febles.

El sefior Lemoine es de opinión que si su

gobierno—el de Bolivia—le hubiera .puesto ca

ra seria al de Chile, no seria víctima de la in

tolerable petulancia que en éste es ya tradicio
nal.

No sabemos que actitud asumirá el Gobierno
de Bolivia ante la renuncia de su cónsul en

Buenos Aires.

El reportaje de mañana
Hemos obtenido de una de las mas altas per

sonalidades políticas del pais la opinión que le

merecen las jeájiones que entre el sefior Ara-

mayo, plenipotenciario dé Bolivia en Gran Bre
taña y nuestro roinistro de Relaciones Esterio

res, se dejaron císí concluidas, para la celebra
ción del tratado ¿efinitivo de paz entre Chile y
Bolivia.

El distinguido hombre público que nos ha
concedido el interesante reportaje que pu
blicaremos en nuestra edición de mañana, no
ha tenido a bien autorizarnos para publicar su
nombre y fué el silenciarlo condición de la en

trevista; pero los lectores de El ZDiaric juzgarán
por la importancia de las declaraciones que se

hacen, de la alta posición que ea el mundo polí
tico ocupa nuestro interpelado.
SALVANDO UN ERROR TIPOGRÁFICO

En el artículo del señor don Francisco Gandari
llas, que insertamos ennuestra edición de ayer, con
el título de "Tacna y Arica", se deslizó un impor
tante error tipográfico que nos apresuramos a

salvar.

"Las diferencias con Bolivia, decia el artículo a

que aludimos, serán mas difíciles de arreglar, cuan
do los bolivianos se penetren de la idea de que la

EL NUEVO MINIST.V3 ARJENTINO

SU VIAJE Y ARRIBO A SANTIAGO

CONVERSAHDO CON EL SEÑOR TERET

A las einco de la tarde de i ayer, el honorable se

ñor José A. Terry, acompañado de su señora esposa,
desús dos hijas y de su hijo y en unión de su secreta
rio privado, -señor Terreros, que también venia
con su señora; llegaba a la estación de Coquimbi-
to, en los Andes, procedente de la República Ar
jentina.
El nuevo Plenipotenciario arjentino fué recibido

en Salto .del Soldado por don Daniel A. Frías, Cón
sul déla vecina república en los Andes..
En esa ciudad permaneció algunos instantes,

mientras salía el espreso para Santiago,,en el cual
el señor Ministro disponía de un. carro especial que
habia sido puesto a sus órdenes por el Supremo
Gobierno.

En el Hotel Central de los Andes tuvimos opor
tunidad de saludar al señor Terry a nombre de

nuestro diario y de darle la bienvenida.
El nuevo diplomático de la . República Arjenti

na, correspondió a nuestra salutación, manifes
tándonos que, venia a Chile lleno de placer, pues
siempre habia tenido simpatías por este pais que
anhelaba conocer, como así mismo a sus hombres

dirijentes. Se sentía mas complacido aun, por sei
su misión absolutamente amistosa.
El señor Ministro recibió enseguida a un grupo

de periodistas santiaguinos ,que pasó también a
saludarlo y a recojer impresiones.

El señor Terry hizo con felicidad su viaje a San
tiago. En Llai-Llai fué recibido por el Cónsul Je
neral de la República Arjentina, señor Cuadros.
En la cumbre, pasado Llai-Llai, pasamos al ca

rro especial del señor Ministro arjentino y con

versamos con él hasta llegar a la estación de Co
lina.

Guardando siempre reserva sobre su misión y
los propósitos de su Gobierno, el señor Terry se

manifestó lleno de franqueza. Dijo cuan amigó era
de los periodistas, porque el mismo habia iniciado
sucarreíacomo talen los diarios La Nación y
La Prensa. Nos refirió algunos rasgos jenerales
de su vida.

Periodista y jurisconsulto, ha desempeñado én

su pais algunos cargos de importancia. Ha sido
Ministro de Estado en el ramo de Hacienda. Su la
bor como financista es amplia y de valor. Ha via

jado mucho por Europa, como" turista, sin desem
peñar ningún cargo diplomático, ni comisión de
su Gobierno.

.
Se muestra partidario de la paz y manifiesta que

estamos en Chile mui engañados al creer que allen
de los Andes nos quieren mal y desean la guerra.
Cree cercano un desenlace tranquiloy satisfacto

rio de las cuestiones pendientes y que no se llegará
a producir, porque ninguno de los dos paises lo de

sea, emerjencia alguna desagradable.
Hablando del señor Carvalho y de su misión de

propaganda agrícola, tuvo frases elojiosas para el
Brasil y su enviado.
Se interesó por conocer la situación económica

del pais y disertó concienzudamente sobre los prin
cipales tópicos de actualidad en Chile.
Mui instruido, de un carácter franco, el señor

Terry habla con seguro criterio de cualquiera ma

teria de importancia.

LLEGADA DEL SEÑOR CARVALHO

NOTICIAS DE SU VIAJE

La recepción en Santiago

DOS REPORTAJES

Respecto a sus estudios, nos dijo que
la base de

todo convenio, dependería del establecimiento de

una línea especial de vapores entré, su país y el

nuestro. ; .

Los productos que trae como
muestras para et

intercambio, son las azúcares en bruto, algodón

enrama, diferentes clases de tabacos, el cacao y

principalmente el café. Estas especies
tendrán co

mo retorno en Brasil, los cereales en jeneral y los

vinos, que ahora se importan del Portugal con

grandes gastos y
sin obtener líquidos de buena

ca-

^
Nos manifestó que su gobierno no pensaba

ata

car en nada a las-industrias chilenas, sino al con

trario favorecerlas, siendo sus anhelos el
q

aboh-

miento de tarifas y el establecimiento déla linear- -

VoTagregó que permanecería en Chile toante
-

:tres metes f que hoi seria presentado al gobierna

por el Ministro del Brasil en Chile, señor Costa

Se muestra mui satisfecho del país y «« to*J*_
trias y particularmente agradecido de la carinosa.-

recepcion que se le ha hecho. .
.

,,
.„__

Ha llegado solo, porque
su secretario quedó en,

Buenos Aires arreglando asuntos particulares.
'

ElDirectorio de la Sociedad Nacional
de Agri

cultura tomará una parte mui principal
en las

atenciones de que será objeto el señor Delega

do del Brasil. ,„.

Al efecto, en sesión de ajaoche, acordó eioon-

sejo ofrecerle un banquete que se llevará a ca

bo, probablemente, en el Club de la Union.

Lo invitará, adamas, a conocer- algunos lun-

dos de los qú'e tienen establecidos en mayor es

cala las industrias agrícolas de mas importan

cia, que puedan interesarle para elintercambio-

de nuestros productos con él Brasil.
"'

Finalmente, lo invitará a recorrer el sur del

pais, para lo cual lo acompañará una comisión.

que hará este viaje en un tren especial.

El señor Terry- fué recibido anoche en Santiago
por el Encargado de Negocios de la República Ar-

Alas nueve de la mañana llegaba a la estación
de Salto del Soldado el señor José Carlos de Car
valho.

Lo esperaban allí los siguientes caballeros, que
habían ido espresamente de Santiago a los Andes.
Doctor Botelho, cónsul brasilero; don Heraclio

Fernandez, don Salvador Nicosia, don Ventura
Fraga., don Hugo Breni, don Roberto Alarcon,
don Clemente Barahona, don GuillermoOtero, don
Narciso Briones, don Carlos Fernandez Peña, don
Alberto Alibau, don Alberto Altamirano, don
Eduardo Cuadra, don Miguel Anjel Gargari, don
Pío Fierro, editor de El Eco de los Andes y el se

ñor E. Guzman, Prefecto de la Policia de los
Andes.

La recepción fué cariñosa y entusiasta. En el
wagón del ferrocarril trasandino se ofreció al dele
gado brasilero una copa de champagne, dándole
la bienvenida don Pío Fierro. El señor Carvalho
batiendo dos banderas, una chilena v otrabrasile
ra, dio un viva a Chile y en seguida contestó emo
cionado, agradeciendo la manifestación de que se
le hacia objeto y diciendo qué su misión era procu
rar hacer de Chile el centro comercial sud-america-
no, y declarando que el Brasil no haría competen
cia alguna a las industrias nacionales establecidas
en nuestro pais.
Atadas las banderas brasilera y chilena en la ca

becera del wagón, se hizo el viaje a los Andes.
Ahí esperaban al señor Carvalho los vjeinos mas

prestijiosos, una banda de música y numeroso

pueblo. Al son del ljymno brasilero el delegado fué
recibido e invitado en seguida a un almuerzo que
se había servido en el Hotel Central.
En esta comida reinó la mas franca cordialidad.

La ofreció, anombre de la prensa chilena, don He
raclio Fernández, director del Centro de Periodis
tas; contestó el señor Carvalho y hablaron en se

guida el doctor Botelho, don Miguel A. Gargari,
don Roberto Alarcon, don Eduardo Cuadra, a

nombre de la Sociedad Empleados de Comercio, ei
señor Carvalho, por segunda vez, y don Salvador
Nicosia que cerró lamanifestación.
Todos los oradores tuvieron entusiastas con

ceptos para celebrar la llegada del señor Carvalho
y al acercamiento comercial entre Chile y Brasil
que ella significa.
Después del almuerzo, don Pío Fierro, que hacia

los honores de la ciudad, invitó al señor Carvalho
y acompañantes a visitar el establecimiento indus
trial de don Agustín Verdugo.

■ En seguida se sirvió un lunch en el hotel y a las
6 y media el delegado brasilero y comitiva se em
barcaban con dirección a Santiago.
_

El viaje se hizo sin novedad, incorporándose a
la comitiva en Llai-Llai, el secretario de la lega
ción del Brasil señor Sa Valle.
Al llegar el convoi a' la estación de Yungai, los

diputados demócratas, señoresGutiérrezy Concha,
con una comisión de obreros, subieron al carro es
pecial que conducia al señor delegado a objeto de
darle la bienvenida.

En la estación central, el señor Ministro del Bra
sil, numerosas comisiones y gran cantidad de jen-
te, enarbolando la bandera del Brasil, esperaba la
llegada del tren, junto con el Orfeón de Policía.
Al descender el señor Carvalho y comitiva, la

banda rompió con el himno brasilero, en medio de
las aclamaciones y vivas de la concurrencia.

SPORT

INSCRIPCIONES PARA LAS 5.a CARRERAS

A medida que va avanzado
la actual tempo

rada de carreras, mayor interés van teniendo

las inscripciones que se hacen para las que

¡vienen.

Así, por ejemplo, las hechas para
las carreras

del Domingo próximo son interesantísimas, so

bre todo la que figura como segunda en el pro

grama. . .

- Las inscripciones hechas son las siguientes:

1.a carrera.
— De venia.—Para animal de 3-

años.—Distancia: 1.600 metros.—El vencedor

se venderá por 1.500 pesos^Peso:»
56: kilos.—

Descargo de 4 kilos a los '. -aluados en 1.000

pesos y de 8 a los en ^OG'^pesos.—Inscripción:
30 pesos.

—Premio: 500 pesos.
Orden parala partida: .

1 Búffalo Bill, con 56 kilos; 2 Perehierra, con

46; 3 Jiroflé, con 50; 4 Chisme, con 56; 5 San

Martin, con 48.

2.a carrera.- Premio de Fanfarrón.
—Handi

cap .--Para animales de
3 años y mas—Inscrip

ción: 70 pesos.—Premios: 1000 pesos al primerocion: 70 pesos.
—Premios:

y 200 al segundo.
Orden para la partida:
1 Key West, con 65 kilos; 2 Sierpe, con 64;

3 Tip-Top, con 63£; 4 Queen of Diamonds.
con

62£; 5/Manette, con 62£; 6 ^Salteador, con 59; 7

Cuba,' con 58£; 8 Day Natha, con 56; 9 Sank

heor, con 55; 10 Black-Bird, con 53|; 11 Miz

pah, con 52^; 12 Nair, con 52; 13 Fleet Foot,.

con 49^; 14 Emisión, con 44.

3.a Carrera.—Premio Progreso.
—Para anima

les dé 2 años.—Distancia: 1,400 metros,—Pe

sos: finos y mestizos: 56 kilos; yeguas2 kilos mé- ,

nos.—Recargos de programa, con recargos ex

tras de 2 kilos al vencedor de El Estreno i Tan

teo; de ambas, 3 kilos.
—Los animales perdedores

tendrán 3 kilos de descargo.—Inscripción: .

$ 100.—Premios: $ 1,500 al 1.°; 300 al 2.° y ,

100 al criador. • •

Orden para la partida:
1 Doris, con 54 kilos; 2 Calendajcon 55; 3 .

Irma, con 51; 4 Azalea, con 51; 5 Premio, con

57.

4.a Carrera.—Las Vallas de Otoño (carrera
sobre vallas).—Distancia: 3,600 metros.—Han-

dicap limitado entre 72 i 80 kilos—Para ani

males de 3 años y mas.
—Inscripción: $ 70.—-

Premios: $ 1,000 al 1° y 200 al 2.°.

Orden para la partida:
1 Immortelle, con 72 kilos; 2 Pieve, con 70-

3 jMenelik, con 70; 4 Chasseur, con 67; 5 Bal

tasar, con 65; 6 Vijía, con 64.

Como posiblemente habrá algunos dueños

que retiren sus caballos de la 2.a carrera, por no-

aceptar los pesos que se les han fijado, esta
pruába se correrá en un solo lote. En caso-

contrario, seria dividida en dos, las que se ve
rificarían, en tal caso, bajo las mismas condi
ciones.

Cab__y__e.

'1,
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REPORTAJE

AL SEÑOR GONZALO BÚLNES

SOBRE LA CUESTIÓN BOLIVIANA

Deseosos de recojer autorizadas informacio

nes sobre las jestiones pendientes con Bolivia

para la celebración de un tratado definitivo de

paz y amistad, hemos entrevistado al honora

ble diputado por Rancagua, señor don Gonzalo

Búlnes, qué, por haberse dedicado especial
mente al estudio de nuestras relaciones interna

cionales,, tiene sobre los negocios que a ellos

afectan, competencia especial.
El señor Búlnes, con amabilidad que debida

mente le agradecemos, se ha servido contestar

nuestras preguntas en la forma siguiente:
Nosotros.—¿Qué impresión han hecho a us

ted las jestiones hechas por el señor Aramayo
para procurar un arreglo con Bolivia?

El señor Búlnes: No sé lo que haya hablado
el gobierno con el señor Aramayo, pero estos

cambios de frente, perentorios, como el que
acaba de hacer Bolivia me inspiran una enor

me desconfianza.

Comprendo que la orientación nacional de

un pais se modifique, pero lentamente, cuando.'

el barco jira en Un espacio grande.
No comprendo esta diplomacia de vuelta en

tera.

No se me alcanza qué el pueblo boliviano,

que hasta ayer estaba íntipáamente ligado con

la República Arjentina le vuelva ahora la es

palda, y presente una cara sonriente a Chile.

¿Ha ocurrido algo que esplique este cambio?

No lo veo, y por consiguiente desconfio.

La desconfianza es la primera regla diplomá
tica y tratando con Bolivia hai que hacer una

provisión doble de desconfianza.

,,.; Nosotros.
—¿Piensa usted que Bolivia, como.

Jo ha manifestado un distinguido estadista de

nuestro pais, aceptaría, no exijiéndole privile-
jios comerciales, una indemnización pecuniaria
como todo arreglo? /

El señor Búlnes: No participo de la opinión
de la persona a que usted se refiere.

Terminar la cuestión boliviana con una in-

~demr.iz_aeion pecuniaria, seria la mas desgracia
da de las soluciones.

¿Quién podria asegurar que ese dinero no:

Serviría a Bolivia para armarse coritra Chile,

y aguardar en mejor situación qne la que hoi

-tiene la hora de las revindicaciones?

I si tal cosa sucediera ¿no habría sido un

-

candor diplomático anjelical haber proporcio
nado a la Arjentina un aliado armado y rico,
^en vez de uno desarmado y pobre?

Bolivia armada seria un aliado mas intere

sante para la Arjentina, mas solicitado, mas'

ofrecido. „. . ,¿

¿Sucedería eso?
Me parece indudable que sí.

Los ofrecimientos de la Arjentina por una

parte, y sus propios anhelos, harían inevitable

«1 que las pretensiones de Bolivia se aumenta

ban, y seguiría pensando—para mas tarde!—

•én el puerto en el Pacífico, que es su aspiración
nacional.

Es una ilusión creer que Bolivia se conside

raría pagada de su litoral con la suma que le

diésemos.

No faltaría un matemático en la vecindad

que le sacara la cuenta y le dijera: Chile perci
be año a año tantos millones ,

como impuesto
del salitre en lá rejion que era vuestra, y ape
nas os da las migajas del opulento festín.
Y como aquel pais cree que el litoral es to

davía suyo, y que si Chile lo posee es momen

táneamente, sin que esa posesión comprometa
el derecho de Bolivia á ál, apreciaría cualquiera
solución de dinero como un pésimo negocio: a
lo mas como un aperitivo para exijir nuevas

"••Ventajas en el porvenir.
Este raciocinio na es mío.

He visto sacadas estas cuentas muchas veces

■en la prensa boliviana.

__Vo.s-o.ros.—¿Estima Ud. aceptable un tratado

que, terminando las cuestiones pendientes, dé

por uno de nuestros puertos franquicias a Boli
via y obligue al Gobierno de Chile a construir

por su cuenta un ferrocarril al interior y al

pago de las deudas bolivianas?

El señor Búlnes: Por supuesto esta solución

es mui diversa de la anterior con dos reser

vas:

1.° Lo que se va a repartir en Chile por deu-

•'das en su mayoría imajinarias;
2.° La dirección del ferrocarril . que se. cons-

Dejaré de mano el primer punto por ser de

lato conocimiento.

Si Bolivia quiere que Chile le construya un

ferrocarril al oriente, Chile -seria un inocente

complaciéndola, porque desde el momento que

enlazara con rielefr la altiplanicie y los ríos

arjentinos o brasileros, sufriría un golpe de

muerte el comercio boliviano del Pacífico.

Si el ferrocarril es entre nuestras costas y el

interior de Bolivia la cuestión cambiaría de as

pecto.
Seria un asunto digno de estudio.

El problema boliviano requiere mucha pre

visión, mucho tacto, muchas antenas. Hai que
tantear mui bien el terreno y en todas direc-

-ciones antes de dar un paso.
Hai que raciocinar en el concepto de que de-

iiras de Bolivia está la República Arjentina.
Por esto no soi entusiasta de la misión de

Aramayo, sin que quiera decir que no abrigue
el vivo deseo de ver al pueblo boliviano recon

ciliado con Chile.

¡¡¿Mi nota es la desconfianza.

""Por lo demás, no debe olvidarse que el tra

tado que hoi firmáramos seria uno de tantos

que hemos firmado antes, y que todos los ante

riores resultaron escritos en la arena.

Nosotros.—¿Tendría Ud., señor, la bondad de
- manifestarnos en una ocasión próxima, su opi
nión acerca de la limitación de armamentos

que se jestiona actualmente entre Chile y la Ar

jentina? :

El señor Búlnes: Con mucho gusto si aUds.

les interesa conocerla.

Dimos las gracias al señor Búlnes, prome

tiéndonos aprovechar la primera oportunidad

para interrogarlonuevamente sobre esta última

« interesante cuestión.

EIM0N0P0LI0 FISCAL DE LOS TABACOS

La mejor defensa y la mas fructífera propa*

ganda que puede hacerse eu pro del monopolio
riscal para la importación, manufactura y ven

ta de tabacos, consiste en examinar el funciona

miento y los resultados económicos de este réji
men en los paises que lo tienen establecido y

principalmente en Francia.

El Estado francés esplota en esta forma el

monopolio desde 1811. Pero es preciso declarar

que no sucedió al réjimen de absoluta libertad.

Desde 1629 vinieron imponiéndose contribucio

nes crecientes al consumo e importación y res

tricciones a la libre producción hasta 1790, en

que la Asamblea Constituyente introdujo refor

mas en el réjimen financiero que, en buenos tér

minos, importaron el restablecimiento de la ab

soluta libertad. La reacción se hizo pronto Men

tir, y el 22 Brnmario del año Vil se dictó la lei

que restableció los derechos sóbrela importación

y la fabricación. Años después y sucesivamente

vinieron leyes que impusieron contribuciones de

toda forma, hasta que en 29 de Diciembre de

1810, y en vista de la inutilidad de los esfuerzos

hechos para aumentar las rentas de este ramo,

vino un decreto imperial que entregó a la admi

nistración de ias Contribuciones Indirectas la

esplotacion del monopolio, de la fabricación y

venta de tabacos en beneficio del Estado y la

snpervijilancía, bajo el punto de vista de la repre*

sion del fraude y de la licencia previa para el cul

tivo indíjena
Posteriormente, se ha asegurado el correcto

funcionamianto del sistema con:

La lei y ordenanza de 12 de Febrero de 1835,

que prohibió la manufactura y venta de toda sus»

tancia qne, ya fuera tabaco ya otra que pudiera

despenderse con tal nombre, estuviera en poder de

particulares, .como igualmente ordenó que los

instrumentos y utensilios para la fabricack n, fue

ran destruidos en el plazo de 15 días.

La leí de finanzas de 16 de Abril de 1895, que

prohibió lacircnlaciou de cigarrillos qneno fueran

déla Régie, en cantidad superior a 500 cigarri
llos y qne solo permite su fabricación por el con

sumidor mismo, los miembros de su familia y de

sn servidumbre. Esta ley tuvo por principal ob

jeto detener el desarrollo de la industria de ciga
rrillos torcidos a mano, que había adquirido cierta

importancia y qne se prestaba al fraude con el

empleo de tabacos de contrabando.
Sin entrar en mayores detalles acerca de la

historia del monopolio en Francia, que huelgan
en nuestro propósito, hagamos notar que desde

1861, corre a cargo de la Dirección General de

Manufacturas del Estado todo lo que concierne a

la fabricación de tabacos, establecimiento y ex

plotación de los talleres, depósitos y almacenes

por mayor, compra de tabacos iodíjenas y exóti

cos, cultivo y, en una palabra, todo cnanto se re

fiere a la parte industrial 0 técnica del negocio.
Lo que reapecta a venta de tabacos, es decir, la

parte finauciera del servicio está bajo la direc

ción de la Administración de las Contribuciones

Indirectas. •'iii

Las atribuciones de la Dirección
'

Jeneral fse
encuentran repartidas en dos servicios: el de cul

tivos y el de manufacturas (fabricación, anali

ces y estimación de los tabacos, construcción de

edificios, resinas, aparatos y compra de .tabacos

exóticos). El personal del primero, se compone

de 220 ajentes superiores, directores, inspeeto-

r.s, verificadores y dependientes de venta; y de

350 ajentes de cultivo. El del segundo, de 80 in

jenieros, qnímieos, expertos y administradores,'

los cuales, antes de formar parte del servicio.de-

ben hacer nn curso de dos años en una escuela

especial, llamada de «aplicación de tabacos», y
de 17,í)00 obreros, de ellos 15,000-mújeres y 2.000
hombres.
''
El dia de trabajo es de 10. horas. La fabrica

ción se lleva a cabo^ en 20 establecimientos; el

depósito para las compras
de tabaco en bruto en

27 grandes bodegas; y el de tabacos exóticos y

en tráüsito, en 5 almacenes.
**

...

-

El cultivo requiere la licencia previa y que se

efectúe en una estension unida de 20 áreas, a lo

méDOS. Las licencias son personales y no pueden
ser cedidas a tercero. Ahora, como .

no en todas

partes hai las condiciones de suelo y de clima

qne se requieren para obtener productos decali-

'dad conveniente, la licencia se limita a ciertos y

determinados departamentos.
Anualmente se determinaj en la época oportu

na, el número de hectáreas que debe cultivarse

en cada departamento, tomando como base la ne

cesidad de asegurarla provisión de las mannfac

turas con cuatro quintas partes de tabaco indíje
na. Se fija, igualmente, el precio de la cosecha

venidera de calidad corriente, y para incitar la

mejora de la producción, se asigna nu sobre pre

cio para el tabaco de primera clase,.
En todo caso, el cultivo debe efectnarse de

acuerdo con las instrucciones emanadas de la

administración, cuya observancia se supervijila

por los ajentes de cultivo. Hai, ademas, una serie

de condiciones y de casos previstos para cuya i. -

fracción se aplican variadas penas.

La venta se efectúa en almacenes ordinarios,

rejentados por empleados de la administración

de contribuciones indirectas, de los cuales hai

330; en almacenes especiales a cargo de particu

lares, en número de 36; y por comerciantes mi

noristas autorizados, cuyo número, "en 1892, pa

saba de 30.000.

Estas son las líneat» jenerales del réjimen mo

nopolista en Francia. Mañana veremos sns resul

tados y ios que podrían esperarse de su implan-
tacionen Chile. «El Diario Ilustrado no dispo
ne hoi de mas espacio.

A. Ovalle DáVila

—El Ministro de Inglaterra, Hon. Mr. Barring-
ton, visitó hoi al Ministro de Relaciones Esterio

res, doctor Alcorta.

—El Banco de Tarapacá y la Arjentina, hizo un

empréstito de quinientos mil pesos, al Gobierno

Provincial.

—La comisión naval, encargada de vijilar én

Europa la construcción de los acorazados Chaca-

buco y Maipú, ha quedado compuesta del como

doro Manuel (¡Jarcia que la presidirá, el capitán
Durahd y el tenient ede navio, Zurreta.
—El Ministro Alcorta y el Plenipotenciario de

Inglaterra,Mr. Barrington, han tratado sobre la

cuestión del desarme, manteniendo la mas abso-

ta reserva.

Mr. Barrington, ha postergado con este motivo
su partida a Europa.

ESTADOS UNIDOS

Chicago, 22.—El Jeneral Stewart del ejército
británico y jefe de las remontas, ha, declarado

que Inglaterra enviará también a Sud-África ani

males de la razaMustangs
—El doctor Estrada Palma, Presidente de la

República cubana, prometió al Presidente Roose

velt, la cesión de Guantanamo a los Estados Uni

dos para el establecimiento de una estación naval.

HOLANDA

La Haya, 22.—La salud de la Reina Guillermi

na, continúa en el mismo estado. Los últimos bo

letines médicos, si no constatan una mejoría,

tampoco anuncian un empeoramiento en su es

tado. /-.

ALEMAi IA

Berlín, 22.—-El cambio sobre Londres se cotizó

hoi a 20.335 marcos por una libra esterlina.

—El consejo municipal de' esta capital acaba de

votar la suma de un millón de marcos para la

construcción de barrios y casas para los obreros.

g§;—Se ha suicidado bebiendo veneno el profesor
von Weiner, ex-Director del Deutseher Présse.

FRANCIA

París, 22.—El cambio sobre Londres se cotizó

hoy a 25. 19- francos por una libra esterlina.
—En un artículo publicado por L'Echo de Paris,

M. Jules Le Maitre declara que el jeneral marques
de Galliíet impidió en el proceso de Rennes susti

tuir la justicia civil por el Consejo de Guerra|Milí-
tar,
Calais, 22.— El inspector del Raitway del Norte

y los miembros del Cuerpo Consular recibieron hoy
a la Reina Alexandra, de Inglaterra,, que llegó de

Dinamarca, en viaje para Londres.

INGLATERRA

Londres, 22.—A mas de dos millones de libras

esterlinas ascienden los daños ocasionados por el

último gran incendio en el barrio Barbican de esta

. capital.
—Los liberales combaten con enerjía en la Cá

mara de los Comunes el impuesto al trigo.
Dicen que esta medida conduce al proteccio

nismo.

BEi-JICA
Bruselas, 22.—Hoi han sido reanudados los tra

bajos en todo el reino.

La tranquilidad es completa..
Las tropas reunidas en esta capital han recibido

orden de regresar a los campamentos de qué fue

ron destacadas, f __.>,',..$__ <.-.;■

URUGUAI

•

Montevideo, 22.
—Los médicos opinan que los

fallecidos últimamente, a consecuencia de la peste

bubónica, no han sido1 tales.

Las dos personas sospechadas fallecieron a cau

sa de eycesosaalcoh'óli|os,,
'

-ESPAÑA #'!
Madrid, 22.—Suntuosísima resultó la ceremonia

de la sepultación dejos, restos del ex-rei, don Fran
cisco Se Assis.
Asistieron todos los miembros de la familia real,

«grandes dignatarios y una numerosa concurren

cia. ,1 ,¿.-
SUD-ÁFRICA

Londres, 22.—En los 'corrillos .parlamentarios
corre el rumor de qua han fracasado completa
mente las negociaciones de paz. en Sud-África. „..

Se dice que ha habido varios combates en el

Orange. _W>- .

En el' campamento de Alershot se alistan 15

mil hombres que serán enviados a campaña a prin
cipios de mayo.
-_________^___H_—___—«_—_—__■_————1———_—B'

El señor Francisco San Román

--—»<••!■

.

La ganadora de a Internacional

Cablegramas Estranjeros
* ____

(Servicio especial de la Ajencia Havas para
*

El Diario Ilustrado)

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires,- 22.—El oro se cotizó hoi en la

última-rueda de la: Bolsa a' (243.20) nacionales

por cien pesos esterlino.

—Hoi se embarcaron en el Perseo, los tiradores

arjentinos, que tomarán parte en el gran concur

so internacional de Roma.

, —El Cónsul Jeneral de Bolivia en esta capital,
señorL. T. Lemoine, renunciará su puesto, a causa

del arreglo de la cuestión boliviano-chilena. Entre

vistado declarójque lamentaba que los gobernan
tes poco patriotas de su pais, entreguen él lito

ral boliviano a Chile por un puñado de pesos.
Dice que le será imposible a esa República con

servar su libertad comercial. Sacrificar a un míse

ro presente un amplio porvenir, es una herejía.
Chile, virilmente aüremiado, cedería.

Antenoche ha dejado de existir una de nues

tras ma? altas figuras científicas.

Injeniero distinguido, hizo su especialidad
de- la jeolojía, en la cual alcanzó los triunfos

que su ciencia merecia.

Al organizarse la Dirección de Obras Públi

cas fué nombrado jefe de la Sección de Jeogra-
fía y Minas.

Mas tarde, fué comisionado por don José Ma

nuel Balmacéda,. el cual tenia en gran aprecio
su competencia y carácter personal, para orga
nizar y dirijir las esploraciones del desierto de

Atacama y estudiar sus aguadas y sus asientos

mineros.

Poco después fué nombrado para representar
a Chile en el Congreso Jeolójico de Washington.
En esta solemne ocasión su mérito fué pública
mente reconocido, dándosele el honroso título

de vice presidente dé la Conferencia y ordenán

dose la publicaqion de varios de sus importan-,
tes estudios.
Tuvo ocasión de emplear patrióticamente su

ciencia y la esperiencia adquirida on sus traba

jos prácticos, en el servicio de la causa chilena

en nuestras cuestiones de límites.

Sus concienzudos y precisos artículos sobre

la Puna de Atacama y sobre la ubicación del

hito de San Francisco, se hicieron famosos en

nuestro mundo científico.

sky—:

Sky Lark, yegua tordilla, fina sangre, nadada
el lYde setiembre de 1897, en el criader© de

don J. L. Saxton, preparada por don Gregario
Cubillos y propiedad de los señores Garlos

Aguiar. y Carlos Cousiño, ganadora de la ca

rrera Premio Internacional el domingo 2G,del

presente, tiene el sit_;ui«ntf pedigree:

Sky Lark. por Palmy y ¡-ky Palmy por Trie

Palmer y Henriette. The Palmer por Bieailsiwa.i

y Madatne Eglantine. Henriette por N"Wi-áns-

ter y Sophia Lawrence.

Sky es por Doneaster II y Paltnleaf. Doncas-

ter U por Doneaster y Fame. Doneaster por

Stockwell y Marigold. Paltnleaf por Palmy y

Niebla, éi-ta por Asían (árabe) y Linda, ésta por

Sáunterer y.Teaee me not, ésta por Kingston y

Triangle, por Epirus.
Sky Lark, considerada como el mejor animal

de carrera que hai en Chile, fué comprada en

mayo del año pasado al señor Enrique Cran-

glép por sus actuales propietarios, en la suma

de quince miKpesos, y ha corrido las siguientes
carreras

Perdida?:.

Abril 29 dé 1900: El Tanteo, 1200 metros,
con 54 kilos. No figuró en el place.
Setiembre 2 de 1900: El Ensayo, 1800 me

tros, con 54 kilos.1 No' figuró en el place.
Setiembre 16 de 1900: Pr mió Criadores,

1600 metros, con 54 kilos. No figuró en el

place.
Octubre 20, Viña del Mar: El Derby, 2400,

con 55 kilos. No figuró en el placó por haberse

caido el jinete.
Febrero 24 de 1901, Viña del Mar: Premio

Febrero, 2400 metros, con 53 kilos No figuró
en el placó. ,

. ,., v,
1

Setiembre 20 de 1901, ^Santiago: La Copa
Municipal, 3000 metros, con 51 kilos, fué se

gunda de Immórtelle, en 3 minutos 27 y medio

segundos, con cancha barriosa.^ ,,;;

Se ocupaba ahora último en completar y pu
blicar su magna obra sobre « El desierto y cordi

lleras de Atacama» de la cual han aparecido ya
tres volúmenes, estando el cuarto en prensa; el

quinto volumen dedicado a la jeolojía del de

sierto ha quedado inconcluso por la inesperada
muerte del señor San Román.

En esta, obra se revelan las grandes rique
zas que encierra ese territorio. Ella da al mis

mo tiempo una idea de la enorme labor realiza

da por la constancia e intelijencia del señor

San Román.

Fué tam bien nombrado por la administra

ción del señor Federico Errázuriz para formar

parte de la comisión de estudio del ferrocarril

lonjitudihal a Tarapacá.
Á sus altas cualidades intelectuales reunía el

señor San Román un carácter hermoso por su

nobleza 'y laboriosidad. La muerte,del sefior

San Román le quita a Chile uno de sus hom
bres superiores, uno.de sus mas abnegados;
servidores.

ULTIMA HORA
INCENDIO i

lark H -■■;;; ,:., /' ;; z

Octubre 20 de 1901, Buenos Aires: ifarsffi
can de 2000 ráetros, con :

58 kilos,, salió pltimi..
a 100 metros, siendo ganada en 2 min-

-

ogW>

segundos. Según hemos, sabido, su den<A& _%'
debió a que estaba

'

enferma, v.wv-.i cu.e .obligo-
al señor Aguiar a retirarla (no cscluirla, coito

anteayer dice un diario de la uwáe) de !
'

p-r'an
carrera La Internación/',', premio de 50,000. na

cionales, para disputar- el cui: I la fraudaron sus

'

propietarios a la vedr.u >e---ó.blica a cargo de

don Salomón Cubillos, pri;. <to, y da don Gre- ■'.

gorio, después. ..:•' :

Abril 6 de 1902, Santiago: Premio d,e Abril,'
2,000 metros, con 60 kilo.;, salió última por en

contrarse un poco resentida dé los nftonesy un-

tanto-gorda a causa de no haberla podido tra-:

bajar en forma.

Ha ganado las siguientes carrejas: .

'28. de Octubre de ':900,- Viña del Mar: Pre

mio< Sporting Club 3,*/f00 metros, con 47 kilos,
jineteada por Juan <le D. Pérez,, en 3'39 4/5".

11 de Ño.viembn-, Viña del Mar: Premio Cen-..
tro Hípico, -.,400 mí-tros, con 55 kilos, jineteada-'
por Juan de D. Pe:¡:oz en 2'40 "2/5.

17 de Febrero de 1901, Viña del Mar: Premio-

A las dos de la madrugada la campana del

Cuartel de Bomberos daba la señal de alarma.

El fuego se habia declarado en la sección dé

máquinas de la Maestranza de los Ferrocarriles

del Estado.

Lo avanzada de la hora nos impide/dar mas
detalles.

Notas Sociales

BANQUETE
El señor don José Bernales -.Malieheño ofreció

antenoche a sus relaciones una' suatuosa, comida
en su casa habitación, con motivo de ser el ani
versario de su matrimonio. / •

VIAJEROS 7

Próximamente partirá a Europa el señor don
Florencio Márquez de la Plata, acompañado de su

esposa la señora Rosa Echeriiqúé de Márquez.
MATRIMONÍO

El 17 del presente se efectuó en el fundo Remoli
nos, ubicado en Curicó, el matrimonio de la seño
rita Blanca Subercaseaux del Rio con el señor
don Federico Gana Gana.

CARRERAS

El Domingo tuvieron lugar en el fundo del
.

' "'

ñor don Filomeno Cifuentes, unas grandes ca
rreras que siguieron a un gran almuerzo dado por
este señor a los vecinos de su fuüdo y a numerosos
invitados de esta capital.

PÁRRAFOS PERSONALES
Ha partido a Codao la señora Carmela'^Ossa de

Dávila e hija.
¿¿'Valparaíso ha _.egadó,¡la señora Squire de

Bittencourt y su familia.

ENFERMO

Se eneuenlra enfermo en Batuco el teniente pa
raguayo señorManglio Schenoni.

Saint I :;;/(;/

paseó soío

28 de Abril

nal, 2,400 w

Andrés Albor

12 üe Mayo
tros, c>n col

en 2'30 H/5'r,
Mayo 18, S

metro!
-

-<'3

te»-/."-"

por J.

S'L-y

$ 21,3

casi, te

2,000 motros, eon 55-8..kilos. Se?

3ai.tiago: Premio La Internado-

ros, eon 53 kilos, jineteada por-

>■/,, en ..'39 4/5".

Santiago; Las Oilcs, 2.200 me-:

¡tos, jineteada por A...Albornoz,*'

pon

2--51

de L>„

ntia

kilr

¿' ha .-■_■■

ha co

*o: Premio de Mayo, 3,200-
3, jineteada por A. Albornoz,:

)02, Santiago: Premio La In-
■

-.tros,',con 59 kilos, jineteada j
2' 38 1/5".ei

nado en premios la suma de

¡do hacer el récord en.

f
-'S_B__5B-K.^-íy

ras que ha ganado.

iNlOt.1

DrTj
ias del dia

ROBÍilG'ífEZ BARROS
■0 >-.;," *##, j Consultas de 1 a 3.

DOCTOR CÓRVALA^ MELGAREJO

interna, vonéreas y, Bfjaiis. Moneda 1914. Del.,medici

a 4.
__.
______ .

__ _,

Ernestina Pérez, estudios- ea Europa. Consultas borla
mañana. Catedral 1181.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Moafaileí. Monjit-as 845.

DOCTO íl* BARAHONA
Mediei:... interna, enfermé dailfe»' venéreas. Huérfanos'
1573, ete 1 a :.,

"

íEnff-rmerl
POQSKfcR? AMABA I,

■t; de señoras. Catedral 2232.

, Almaii.-t/'h

berto y J.-Í.i
Jubileo un

tinas.

CorreSyO.'
chara hoi :

,

chara par v

Cambio *-■

cambio, so:

_ora:__,i>_;um

as 23.—-Santos Jorje mr., Adal-!

fsércoies, "jueyes',^ viernes, Agus-

fldiyia, vía terrestre, se despa-.-
M.*_ff ^-.ertó' Montt, se despa-1/

-í> ;iP,,*Mf ){

fíu-io ■
-

■■

_ -fijaron ayer el tipo de*

l .J_'l- iJ'-J "'«« r^ta, a 13^ peniques.
■* 'A%m>MzmE^ ■> ■•'■■•-

--

_

de vl-;i.:í,- y saluda • al nuevo Pleni- \;.

potencí; rio Arjeu.l';'\ doctor Terry y al dele- |
gado deliras:;., Se.'; .•: Carvalho, ayer fué a Los :

Andes up envido -.«p^cjial ¿é nuestro, diario. ..-!:.
Lo aco-r;p'j :'..,.!_• , Z^^'da los fotógrafos de?i

nuestra .imprenta qv. tomó algunas instante- f
neas que ■•eprodudrei-t; -s r.safiana

ül pV-.jio del niño- Robles'

EnEXip_:a<?elaSraved:lii 'fó ios hechos relatados f
porM Diario, en su número del lunes, el Promotor |
J-isealen lo criminal, señor don Robustiano Vera,
se _a presentado al Juzgado del Crimen de turno-'.»-
servido por el señor don,Neftalí Cruz Cañas, pi- *

diendo que para esclarecer el delito cometido por i
Juan Orranel, enlapersOnadelniño Abel Robles Bi- |
sso, se abra la investigación del caso. :/"M
La

presentación del señor Fiscal satisface Wl¡
anhelos de la opinión pública, que se preguntaba*
con asombro si el criminal habiá recibido va el"

castigo, de sus delitos.
Hé aquí la presentación del señor Robustiano';

vera:

S..J. delC:-';"
A instancia de persona formal me presento a f

Ub. esponieudo que el niño Abel Robles Risso, que M
se_tra,]o de la. Arjentina; por don Juan Granel, ha.W
sido lesionado y se le ha.dado mal trato, hasta el'»T'
punto de poner en peligro su vida,, hecho que

si ,

¡se prueba merece ser castigado :j_m
_1 hecho del rapto no toca a US. justiciarlo,»

porque se verificó en otro pais, pero el'mal trato
dado en Ohi e cae bajo la represión de la lei chilena *,
a virtnd de la regla locus regit actuni. ,

•

,

" '*'
'

l ueden declarar sobre los hechos de crueldad de

trranel con el niño Robles, doña Jesús Torres que
vive en el conventillo de la calle de la Merced, núm.
d80 y demáspersonas que ella designe.
Kuogo a US. que, para esclarecer este delito,

l^^^vestigaciondercaso.-Santiago, Abrf

Seguiremos paso a paso laiormacion del suma
rio y no descansaremos hasta que la justicia hay*

:

J
pronunciado su fallo. 2,



DIAKIO iLUSIRADO. - 9-.; de Abril de por

Cámara de Diputados
• secretaría se ha distribuido a los señores di

ctados la siguiente citación:

Santiago. Abril 22 de 1902. •

De orden del señor Presidente de la Cámara de

Moutados, tengo
el honor de citar a ÜS. a sesión

oara el dia de mañana, miércoles 23 del presente,

dé 3 a 6 de la tarde, para seguir ocupándose del

r. --¿yecto '.que autoriza la venta de los cruceros

^Presidente Pinto" y "Presidente Errázuriz".
Dios guarde a US.—Rafael Blanco, secretario.

El teniente-coronel Del Solar

El Ministerio de la Guerra, solicitará esta sema

na el acuerdo del honorable Senado, para conceder

los despachos de coronel al comandante
don Vi

cente del Solar.
•

_

Tan luego como el Senado despache este acuerdo,

la Junta Consultiva de Guerra, se reunirá para de-

-clararla vacancia del grado que dejará el señor

del Solary formará la t«8rna respectiva para llenar

dicha vacante. ,..<*■'-

En la Artillería de Campaña

La oficialidad del rejimiento artillería de

Campaña, celebró anoche con una comida en

el casino deljjcuerpo, el 7.° aniversario de su fun

dación. ;

Asistieran a ella comisiones de los demás

cuerpos
de la guarnición y las horas se desliza

ron en amena charla y en el mas franco, com

pañerismo, retirándose los invitados mui com

placidos de las atenciones de sus compañeros
del rejimiento de Campaña.

Revista dé aspirantes

Como estaba anunciado, ayer a las 3 de la tar

de sepresentaron en revista debátela, los aspiran
tes a oficiales que hacen su curso en el Rejimiento
Artillería de Campaña. .'"'

El acto se efectuó en la elipse del Parque Cousiño

j fué presenciado por los <?ornand'i<.ntes señores

Altamirano y Berguño, el,m.<_yor señor Errázuriz

j la oficialidad del cuerpo.

■Los revistados fueron preser.tados- por su jefe.

instructor, teniente señor Puj; ¡i. ayudado por los

-alféreces señores Valdes y Cousiño; su ér...<> iu*5 por,

-demás lisonjero y el teniente Pug_>, recibió p.
**

eljo
las ielicitaciones de sus. jefes y demás oív iales asis

tentes.

El curso de estos aspirantes, como oportuna

mente lo. dijimos, empezó el 20 dé Eneró último y

terminará en igual fecha de Junio próximo, de

biendo antes presentar revista. -le tiro y do «ervi-

oio de campaña, las quese eí;-'..; uaráíi, rispe

mente, a fines del mes entran te y a pri: cíy
■Junio.

Batallón Buin

CBLEBEACION DEL 51° Al(IYKBS_T?.TO

Las .clases del Batallón Bu ir., han p.-ep'&rado

para hoi un gran banquete, o.:v- ofrecen;,.! a sus

•compañeros de armas de los demás ■.íixodos do la

.guarnición, para celebrar el 51* t-niverafe -io déla

nindacion de su glorioso cuerpo.

Ascensos militar i

Ayer quedaron despachados por el ^ir.Utco'de la

■Guerra los ascensos militares, acordados* ;r^
ia úl

tima sesión de la. Junta consultivo ríe ív .ierra7

para lo cual esta elevó
al Ministerio las t«t-¡a« .•,<_-

rrespondientes* de las cuales se nombran, ssrjentoij

mayores en lm armas 'de. artilbr..-. e mjüniív.-ín,. ¿vs-

Eectivamente,
a los capitanes, sel. ores Manuel A.

télano y Carlos Hinojosa; y ca ¡..¡i -m de int'¡:,nte¡':a,

., -al teniente de la misma arma,, do',i Jerman, Con

treras.

Al servicia
1

Por decreto del Ministerio de tai >5 neTá; lum w'<j

llamados al servicio activo del ejército, ios-teiiien-

,*es Señores Luis Jarpa y Pió J.m.aín Ara,i*la, niit,

jf '.osaban de retiro temporal.
*

Centro Industrial y Agríaofe, _}

ti ea-

■.■s de

Ayer celebró sesión el directorio ele

nota al «<

r> el 'íesp;
ai Atlár.

;■

,
UStitU-

fi¡¡ Frost,
VM'-rAail.

(íaseaux,

tupper,

ICO,'
üar-

íali-

it?on ,'•■

íllián,
:), ia re.

pura el;Es-
e» uivf-f ..onínto
¡ierci¡-,Í€S dbtf-él.

;- -o brasilero,
.es Alberto Ma-

di¿-tr-;
los

^ rb)g

If

•cion, bajo la presidencia del si.nor hot.:

•con asistencia de los señores: A-ka'iío i;

Andrés Ebner, Alberto Mackei.na- Sube

Abelardo Núñe_., Enrique Taulis, 'Felipe
Víctor Vargas, Rafael Zuaznáb __■, el di..e<- ;,or-ae-

"Cfetario y el pro-secretario.
Fueron aceptados como socios los sefi eres Vi

cente Echeverría y Benjamín Ga'-cU, presentados

por don Victorino Rojas Mv
Se dio cuenta de una nota del nsñor Ministro, de

Chile en Colombia, en que pide datos -¡obre la ela

boración de la sal.

Se tomó el acuerdo de enviar una

Ministro del Interior, recomendándoi-

_el proyecto de línea de navegación <

Íiresentado por
los señores Darío Risc

os Lyon, Arturo Fernández y G.

cuanto el consulta, a juicio del Div¡¡. -,':,.

zacion mas" benéfica y¿íi__énos grave

tado dé la línea al Atíjántico: qu

para la elaboración de tratados co;

Brasil y República del Plata.

Respecto de la recepción al del< ._

señor Carvalho, nombifó a los seño;

ckenna Subercaseaux, Ascanio B

María, Andrés Ebner/Telipe Tuppv
Fróstí, para que de acuerdo con la

Liga Vinícola, formulen el itine.-rt- i

•a propiedades 'ágríc'óTas e indu,-:iaia
vitará al delegado brasilero.
Se acordó también solicitar del

de Industria algunas franquicias
Emilio Manjiakouhi, que. lleva aEur<

especial de estudio del Centro I.__d
Sociedad Agrícola del Sur y- la i-

•del presupuesto para un mi

délos.

■A petición del señor Zuaznábar $
■circular a los cónsules jenerf ;.«, i¡\<"
misión de datos sobre los huevos

industriales o mejoras a£.r:'--ok<s
Chile.

Las comisiones de 'la'Lig.. y dé' Centro iiiílns-

trial pasarán hoi a saludar ai a<.f:or Carv.iího a su

alojamiento del hotel de F •:- ■ -.;,•'. xa..

Liga Vinícola

La siguiente es la nota que lia tifio •ati\ iaiia a

los Diputados señores ex n Francisco Rivsrs Vi

cuña y D. Rafael Zuaznábar, en cü'vHusíento

del acuerdo a que hicimos referencia en nuestra

relación de ayer de la sesión de la Liga Viní

cola:

Santiago, 21 de abril de 1902.

El Comité de la Liga Vinícola tomó en su

sesión de hoi el acuerdo de dirijirse a US. para
manifestarle la viva complacencia con que ha

visto la actitud asumida por US. en la Cámara

de Diputados en el sentido de protejer los inte
reses de la vinicultura nacional, que representa
cuantiosos capitales y que esta llankada a un

brillante porvenir.
El Comité de la Liga tiene a honra manifes

tar a US. su adhesión entusiasta por la simpá
tica tarea en que está US. empeñado, en bene

fició de una de las mas importantes ramas de

la industria nacional.

De US. attos. y SS.
— Victorino Rojas Maga-

ttanes, presidente.—Santiago Carlos Gómez, pro
secretario.

Consejo de Estado

Para hoi a la hora de costumbre están citados

a sesión los miembros del Excmo. Consejo de

Estado.

¡.¡Pulí

.GU.d'

:ipikr:

ítóA una

slfía re- ¡

.-ingntos.

bles en

Conferencia
A las 4J__ de la tarde de ayer estuvo en la Moneda,

el CónsulJeneral de Guatemala en Chile y pasó al

despachó presidencial en donde tuvo una conferen

cia con el Excmo. señor Riesco.

Impuesto de Alcoholes
El Ministerio deHacienda espidió ayer un decreto

nombrando delegados déla administración del Im

puesto de Alcoholes, a los señoresRamon Covarru
bias y Enrique Benitez.

Visita

Ayer en la tarde el intendente de Valparaiso,
señor don José Alberto Bravo, pasó a visitar a su

colega el señor don Enrique Cousiño.

Teatro Municipal
Con mui buena concurrencia funcionó anoche el

notable transformista señor Frégoli.
Como en todas sus representaciones obtuvo nu

tridos aplausos, especialmente en el Paris-Concert.
Para hói anuncia una interesante velada.^ La

úl

tima representación de la ópera "La Abeja" la pa
rodia de los tres ratas de la Gran Vía, el Maestro

de Canto y el Paris-Concert.

El estreno de "Velleda"
-

Incontestablemente, la ópera en un acto del j ó

ven maestro chileno Raúl Hügel es unabuena obra

musical. Tal lo estimó el público, que aplaudió
diversos números y aclamó con entusiasmo al inte-

lijente compositor, llamándole repetidas veces a la

escena, al final dé la obra.

"Velleda" está escrita concienzudamente: se vé

en ella la valerosa labor de un autor que conoce

todos los resortes líricos, y ajusta su trabajo a los

mas rigurosos preceptos del clasicismo musical.

Aparte de estas condiciones, resaltan en "Velle

da" la inspiración y el talento, que hacen de la

nueva ópera nacional, no ya solo un feliz ensayo,

sino un éxito, de que debemos felicitarnos como

chilenos y como amateurs del arte.

Si hubiéramos de hacer el análisis estudiado y

detenido déla obra, señalaríamos, uno por uno, sus

méritos y sus pequeñas deficiencias; pero ya que

no es esa nuestra misión, bástenos, por hoi, hacer

mención del preludio sinfónico, que es un magnifi

co trozo orquestal, de la.plegaria, que es bellísima,

tierna y delicada y .del dúo de soprano y barítono,

que basta, por sí 'solo, para imponer la ópera del

auditorio.

Habría sido de desear no obstante, que el señor

Hügel hubiera prestado mas atención a los coros,

que aparecen un tanto descuidados y flojos,
En lo que se refiere a la interpretación, es justo

encomiar a la soprano dramática,. señora, Carola

Carolli de Basáñez, al bajo chileno, señor Zaldívar

y a la joven soprano lijero, señorita Hügel, quié
nes se espidieron con talento y maestría.

La orquesta, bajo la dirección del señor Raúl

Hügel, se condujo admirablemente.
El señor Hügel está llamado, sin duda, a ocupar

un puesto de honor en las filas de los operistas
americanos. \ .

Fallecimiento de un tipógrafo
:

Ayer en la mañana dejó de existir, víctima de

una afección pulmonar, el tipógrafo don Federico

Arredondo, miembro jubilado dé la "Sociedad

Union, deTipógrafos". Sus restos serán conducidos

aí cementerio, de su domicilio,. Pasaje Lira, en la

callé Arturo Prat, hoi a las 4 P. M.

Instituto de sordos-mudos

i Quedó ya definitivamente instalado en, el local

que ocupó el Liceo Amunátegui, en la calle de San

to Domingo, el Instituto de Sordos-Mudos y desde

hace dos dias ha reanudado sus tareas escolares

del presénteaño.

Profesor de declamación

Ayer se dio curso por el Ministerio de Instruc

ñon, al decreto por el cual se nombra
al antiguo

-,ctor de drama, don Manuel G. Aparicio, profesor

<ié la clase de declamación del Conservatorio Na-

*\ ional de Música, cargo que durante largos años

v;té desempeñado por el malogrado literato español
!.: on Emilio Alvarez. i*^- . ,»*..., ,

cgpciedad Instructiva "El Porvenir"

Esta Institución ha elejido el siguiente Diréeto-

rié para el año 1902:

presidente.—Tomás de la Barra F.
'

Vice-presidente.—Jerónimo Plaza Silva.

Secretario.—Daniel Maldonado A. -

Ero-secretarioy bibliotecario.—Vicente AdriánV.

íesorero.—Jerónimo Plaza Videla'. /

(íomision de Funerales, señores: Jerónimo Plaza

Silta, José del T. Olivares, Rodolfo Valenzuela,

Leandro Villarroel y 'Ernesto. Concha.

Comisión de Contabilidad, señores: Juan Gó-

;T'.e¡5, Jorje Giaconi y Ramon Cabezas.

Junta de Vijilancia de la Escuela, señores: Jeró-

¡):-Zo Plaza Silva. Vicente Adrián V., Daniel Mal-

donado A., Jerónimo Plaza Videla y Ernesto Con

cha; . .

'

*
■

, Suplentes, señores: RamonCabezas yArturo
Bra

vo Ch.

Centro de Instrucción Cívica y Literaria

'-.fita sociedad ha elejido en sesión reciente el si-

; -Tiente directorio:

Presidente, don Fernando Rojas; vice, don Igna
cio Escobedo; tesorero, don Justo Valderrama;

secretarios, donAgustín Qrtúzar.y
don Luis Eduar-

(o Diaz O.

Hospital de San José

E i.este establecimiento hai una .existencia
b :'ento tres individuos; sesenta y tres de los

3ü\ícs son hombres y el resto mujeres.

Herida grave

i Güniecinda Reyes pidió la prisión de Alberto

l'agoj maquinista de la Empresa de Tranvías

4-Iéctricos, acusándolo de haber dado de golpes
ton. un sable a su marido Juan de Dios Mauri-

quez, infiriéndole una herida grave
en la cabeza.

Manriquez fué remitido al" "hospital de San

Vicente' de Paul.

El hechor fué puesto a disposición del Juz

gado.
\ Muerte repentina

Ayer a las 10 y media de lamañana, falleció re-

pentinamentédoñaMáxima E. Henriquez, en casa
de don Ventura Carvallo Elizalde.

La estinta era costurera de la casa del mencio

nado doctor y sufría una enfermedad crónica al

corazón. '■

La- señora Henriquez era de 33 años de edad y

de una constitución mui débil.

De su cadáver sé hizo cargo su marido, emplea
do de la pastelería de Camino.

Robo de animales
Anteayer se presentó a la 8.a comisaría el señor

Alejo Bardeau, esponiendo que de su fundo Santa

Luisa, le habian robado un buei y una yegua, ani

males que avalúa en ciento sesenta pesos.

TELEGRAMAS SOBRANTES

Hai en la Oficina Central para las siguientes
personas:
Leonardo Portales, Manuel J. Elgueta, Maria

Montenegro v. de Alvarez, Carmen Alvaradó, Do-

F.i^o Naretto, Luis A. Guzman.
Cmcina Recoleta:

Ánjel Custodio Vásquez, Manuel G. Elgueta.
Oficina Estación: .

Mardoqueo Yáñez, Juan B. Vargas.

DEFUNCIONES

Abril 22.—Bonifacio Orellana, de 35 años; Flo-
rinda Becerra, de 45; Narciso Muñoz, de 80; Juan
de D. Cortés, de 63; José Rivera, de 50; Francisco
San Román, de 64, María L.'Valenzuela, de 23;
Rosa Díaz, de 45; Pedro Riveros, de 55; María Tu-

ñon, de 2; Rosario Fredes, de 70; Rosario Yaneti,
de 8; Clarisa A. Díaz, de 46; Francisco Pulgar, de

78 y 10 niños menores de un año¿

Cablegramas Estranjeros
, (Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA

Buenos Aires, 22—ElPlenipotenciario boliviano

en Londres, doctor Avelino Aramayo, estuvo ayer

tarde en la Casa Rosada
'

en donde celebró una

larga conferencia con el vice-presidente
de la Repú

blica, doctor Norberto Qüirno Costa y los señores

Alcorta y Escalier.

Tratóse sobre política internacional y la absten

ción absoluta, de la República Arjentina de inmis

cuirse en los asuntos del Pacífico.

—Se ha espedido un decreto por el cual se conce

de treinta leguas de territorio en el Chubut para

la colonización boer.

—"La Prensa" anuncia que una numerosa co

misión de injenieros, soldados disfrazados de paisa-'
nos y peones chilenos, han establecido un campa

mento cerca de la Colonia Nacional, al centro de

laPatagonia. '/ .

Pide al Gobierno que haga serias investigaciones
sobre el particular.

ITALIA

Roma, 22.—Se asegura que la Cancillería Ponti

ficia ha recibido informaciones según las cuales la

guerra súd-africana terminará próximamente.

INGLATERRA

Londres, 22.—Dice el "Daily Graphic" que las

declaraciones del sub-secretario parlamentario de

Relaciones Esteriores, visconde de Cranborne, he

chas ayer en la Cámara de los Comunes, no calma

rán las aprehensiones suscitadas por el.caiiio-0.1-6
visitas entre Francia, Italia, Rusia y Alemania,
relativas a Trípoli y a las alteraciones del statu

quo en el Mediterráneo.

Londres, 22.—El "Shipping Gazette" dice que la

fusión de las compañías trasatlánticas cuenta con

un capital de treinta y cuatro millones de libras

esterlinas. .

,
.

.
• .

Han quedado escluidas de la combinación, pero
obrarán de acuerdo con ella las compañías alema

nas Nordeutscher y Hamburg América..
La combinación dará principio a sus operacio

nes inmediatamente.

—La Cámara de los Comunes adoptó, por 290

votos contra 61, la elevación del impuesto sobre la

renta.

El Ministro de Finanzas mui honorable sir Mi

chael Hicks Beach aprovechó la oportunidad de

discutirse los subsidios para declarar que todos

los rumores que circulan respecto de las negocia
ciones de paz en Siíd África son prematuras.

ESPAÑA
Madrid, 22.—El oro se cotiza con un premio de

36.52' por ciento.

BOLIVIA',
La Paz, 22.—El doctor Julio Rodríguez que ha

bía sido nombrado Ministro en Buenos Aires, én

reemplazo del doctor Juan C. Carrillo, ha renun

ciado ese puesto por motivos de enfermedad.

—El Presidente de la República, jeneral Pando,
deseoso de terminar cuanto antes el arreglo con

Chile, solo espera la llegada del doctpr Carrillo pa
ra activarlo y ponerle término.

PERÚ

Lima, 22.—Se dice que la Cancillería chilena ha

iniciado jestiones amigables para llegar a una so
lución definitiva en el asunto de Tacna y Arica.

FILIPINAS

Nueva York, 22.—Comunic-fn de Manila que el

enjuiciamiento del jeneral Smith ha sido iniciado.

Los capítulos de acusación1 son por la matanza

de prisioneros en Samar, incendios intencionales,
talar campos, etc.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 22.—Comunican de Dallas, Texas,

que habiendo tenido lugar en esa ciudad un gran

incendio, en el cual se quemaron 25 edificios, una

partida de malhechores, aprovechándose de la con

fusión, saquearon almacenes y tiendas.

.
FRANCIA

París, 22.—Anoche un numeroso grupo de indi

viduos gritando ¡Viva Caillaux! agredieron al jene
ral Mercier, a la salida de una reunión electoral,
hiriéndolo seriamente en la cabeza con una pe
drada.

, ...

Efectuáronse varios arrestos. •

quiere modificar este- orden, marca un voto no

minativo para un titular y un voto nominativo

para un suplente que pertenezcan a la misma
lista.

El voto nominativo se marca en la casilla

colocada a continuación del nombre del candi

dato, titular o suplente, a quien el elector quie
ra dar su voto.

El) Art. 260. El cuadro contemplado en el

artículo 186, menciona para cada una de las

notas, clasificadas en el orden de sus números,
el número de los votos de lista y el número de

los sufrajios nominativos, obtenidos por cada

candidato.

Los votos de lista comprenden los votos mar

cados a la cabeza de las listas (inciso 2 del ar

tículo 259) y los votos dados únicamente a los

suplentes (inciso 3 del artículo 259), los cuales
se cuentan a la vez como votos de, lista y como

votos individuales para los suplentes.
F) Art. 261. Son, nulos los boletines que

contienen mas de un votó de lista o que con

tienen, sea para los mandatos efectivos, sea

para la suplencia, mas de un sufrajio nomina

tivo. Son igualmente nulos boletines en que el

©lector ha marcado ala vez un voto ala cabeza

de una lista y al lado del nombre de un candi

dato, titular o suplente, o en Ibs que ha votado

a la vez por un titular de ■

una lista y un su

plente de otra lista.
,

G) Art. 262. El total de los boletines váli

dos, favorables a una lista, sea que contengan
un voto de lista; sea que contenga un voto no

minativo, constituye la cifra electoral de la

üsta. ;.

Este total es determinado por la adición de

los votos de lista (incisos 2 y 3 del artículo 259)
y de los votos nominativos obtenidos por los

candidatos titulares.

Las candidaturas aisladas son consideradas

como á constituyesen cada cual una lista dis

tinta.

(Concluirá)

LA LEÍ ELECTORAL BELGA

(Traducción del señor donMarcial Martínez)

MINISTERIO
DE

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del achual, publicado en el Día 1:111

Oficial, se piden propuesta:- para la provisioD de 3,0(¡(!
bancos escritorios, 200 pupiti es y 100 estantes para..
servicio de las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar
'

los modelos en l.i

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la snb-secretáría du

este Ministerio, ei lunes 28 de Abril.

EL STJB-SECKETABIO.

INTENDENCIA ,

DE

SANTIAGO

(Continuación)

Si, en el mismo caso, él número de los can

didatos .titulares es inferior al número de los

mandatos efectivos, son proclamados como ele

jidos los candidatos efectivos, y subsidiariamen
te, a prorrata del número de asientos que que
den por conferir, los candidatos a, la suplencia,
qae figuren los primeros eii el acta de presen
tación. Los demás candidatos son proclamados
primer, segundo tercer suplente y así en segui
da, en el orden según el cual figuren en el acta

de presentación. *

Guando se han presentado regularmente va
rias listas, si el número de los candidatos efec

tivos y suplentes no sobrepasa el de los man

datos efectivos por conferir, esos candidatos son

proclamados como titulares por la mesa princi
pal, sin otra formalidad.

.

Si el número de los candidatos efectivos y

suplentes es superior al de los mandatos afec
tivos por conferir, hai lu_;ar a las operaciones
electorales, determinadas en loa artículos si-.

guiéntes:
(D.) Art. 257.—Todas las listas son clasi

ficadas en el boletín de voto, conforme a un

orden determinado para el sorteo; las últimas

columnas son reservadas a los candidatos pre
sentados aisladamente, con o sin suplentes.
Los nombres de los candidatos a las plazas

de suplentes son inscritos, según el orden de

las presentaciones, en la columna reservada a

lista, a la cual ellos pertenecen, a continuación
de los nombres de los candidatos á las' plazas
de titulares,, inscritos igualmente en el orden

de las presentaciones, y son precedidos de la

mension «suplentes». Una casilla para el voto

es colocada frente al nombre de cada uno de

los candidatos titulares y suplentes.
(E.) Art. 259.—El elector no puede escri

bir mas "que un solo voto para atribuir man

datos efectivos y un solo voto para la suplen-
,cia.
Si él adhiere ál orden de presentación de los

candidatos," titulares y suplentes, de la lista

que cuenta con su apoyo, marca su voto en la

casilla colocada a la cabeza de esta lista.

Si adhiere solamente al orden de presenta
ción de los candidatos titulares y quiere modi
ficar el orden de presentación de los suplentes,
dá un voto nominativo -y un suplente de la

lista.

Si adhiere solamente al orden de presenta
ción de los candidatos suplentes y quiere modi

ficar el orden de presentación de los titulares,
dá un voto nominativo al titular de su elec

ción.

Sino adhiere, por fin, al orden de presenta
ción ni de los titulares ni de los suplentes, y

AVISOS

Se piden propuestas cerradas para proveer alapoíi-
cia de esta ciudad*de artículo* de escritorio e impresos.
en conformidad a las especificaciones y muestras, q un

pueden consultarle en la secretaria de la Intendencia.
Las propuestas se abrirán' en la Intendencia, el miér

coles 30 del presenté a las 4 P. M.

El Intenhente nE Santiago.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de ciu-
pinteria.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA Y MORANDK

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

REALIZACIÓN <1e paños y casimires ingleses y' france
ses, con nn 30 por ciento de rebaja, por conclusión <\r

negocio. Antiguó Almacén Olea,' Compañia 1023, . Pala
cio Arzobispal. \ .-,■..

MINISTERIO

DE LO

INTERIOR

La Nacional
SÍCAJA DE A.H-OBROS I. DE .SEGUROS

CAPITAL: $.2.000.000
OFICINA: HUÉRFANOS, I1SÍ

SANTIAGO -CHILE

*

"El Diario Ilustrado"
Números correspondientes al 3 y 21 del actual, se

compran én esta imprenta.

TEATRO SANTIAGO
Empresa At.fredo ANSAi.no y Ca.

Hoi miércoles 23 de Abril de 1902.—Punción a benefi

cio de la"señorita Luz Garcia Senra. Primera sección,
Mari-Juana. Segunda, La Praviana. Tercera, estreno en
la temporada del monólogo en prosa, Pea; a continua
ción estreno! El Fondo del Baúl.

LAVANDERÍA Ruma, San Diego 146. Lavado inmejo

rable, planchado brillantísimo. Pre. ios reducidos.

VENDO casa-quintauna cuadra San Diego. Nuble 1327,
mui barata.

■ /

CITAHAS Maravillosas, en perfecto estado compro, de

12 a 1 y de 6 a 7 P. M. Catedral 2023.

MARCHA YUNGAI, por Aníbal Aracena, precio 60 cen

tavos, pedidos Centro.Eo itorial d« Música.—José R. Pé

rez. Estado 30. Casilla 107.

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provisión de

-,
4 \ 7,000 PARES DE ZAPATONES y

3.J500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policias dependientes del Gobierno, debicRía
los interesados someterse a las especificaciones que-ei^
tén|n los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Les propuestas se abrirán en la sub-secretaría del in

dícalo Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M:

EL SUB-SECRETARIO.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2.° Juzgado Civil de esta capital,

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2J_ P. M.'

para el remate del fundo

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubicado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM:, $46,000
A plazo $ 24,512.40
Al contado 21,487.60

Los títulos de propiedad' sobre dicho fundo y el espe»
diente de remate pueden examinarse en la secretaría §*
ia Caja y en la oficina del señor Bañados.

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el señor

Arturo Ayala,- se ha_fijado el 30 del corriente Abril, a
las 3). P. M., para el remate de la casa ubicada en la
calle de Condell, de la ciudad de Valparaiso, signad^
eon el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI y C "—ESTADO N.° 1 1

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barate

que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde- 50 PE

SOS, para niños desde .5 PESOS.

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado inmejo
rable, planchado brillantísimo. "Precios reducidos.

ARRIENDO uua

2674.

cómoda pieza, pai-a señora. Delicias

HELÉCHOS preciosos, palmas finas, abetos,, achiras,
vende Jardín República.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso.
Librería Inglesa.

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas plantas,
el Jai-din República,.

A plazo
Al contado..

86,514

57,500

En la oficina del señor Covarrúbitis se enenentra el

espediente de remate, y los títulos de la propiedad en la
secretaría de la Caja.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y .

'

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Riñe* a.

Jerente.

EL 25 DE ABRIL

COBRARÁ

CENTAVOS EN 1.a CLASE

IEND0 LA ACTUAL TARIFA

DE 2_ EK 2.a CLASE

Hasta las 9 P. M.

LA EMPRESA.
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MAÑANA
Colaborahion: Charlas del señor don Carlos Luis
Hübner. • ■

Ilustración: La- fiesta ofrecida en el batallón Buin
a las clases de la guarnición.

El Diario Ilustrado"

PRÓXIMO AUMENTO DE SU FORMATO

El Diario Ilustrado prometió hace algunos
días a sus lectores que antes de mucho tiempo
aumentaría su formato. Las necesidades del
buen servicio de redacción y dé noticias y el

mayor ensanche de la sección comerciar y de
avisos, han determinado a esta dirección a anti

cipar
el cumplimiento de su promesa, verifican

do esa aumento en pocos dias mas, si bien no

en la forma de 6 pajinas del tamaño de las ac

tuales, como lo habríamos deseado, por no ser

ello realizable en breve tiempo, dada la imposi
bilidad de obtener en él las maquinarias y ele
mentos necesarios.

_

El Diario aparecerá, pues,, desde los primeros
dias del mes entrante en un formato, de 4 paji
nas grandes, semejante al de sus demás colegas

• de la Capital.

Crisis ministerial
La Cámara de Diputados y el Senado no ce"

lebraron sesión ayer.
'

La causa aparente para que no hubiera se

sión en el Senado fué el reclamo de la hora, por
falta de número, hecho por el sefior Ricardo
Matte Pérez y en la Cámara de Diputados la

imposibilidad del señor Ministro de Relaciones
Esteriores para concurrir a la sesión.
'Mientras tanto, en todos los círculos políticos

sé atribuía la falta de funcionamiento de las
Cámaras a la crisis'Ministerial, que si no se ha

producido hasta este momento, es, según pa
rece, un hecho que no tardará en venir.

El Ministerio, a pesar del voto de confianza

qué obtuvo en la sesión del Lunes pasado, no
se encuentra secundado por la mayoría parla
mentaria de un modo efectivo.

El Congreso, en los doce dias que lleva de'

funciones, no ha despachado ninguno' de los

proyectos presentados por el Gobierno con el

carácter de urjentes y que fueron el verdadero

objeto de la convocatoria. El único proyecto
aprobado en el actual período de sesiones es el

de apuestas mutuas de carreras, que no fué

primitivamente incluido entre los asuntos de

que debia ocuparse el Congreso y que debe su

despacho, no ala iniciativa Gubernativa, sino a
la indicación para discutirlo que hizo un sefior

senador.

Esta situación parece que ha llevado al áni

mo de los señores Ministros la resolución de

retirarse del Gabinete.

Hasta este momento no se ha producido la

renuncia de ninguno de los señores Ministros,
según nuestras informaciones; pero en todos los
círculos, sin distinción de colores políticos, se
cree que la crisis se efectuará hoi o mafiana.

Los cruceros "Pinto" y
Errazunz

La Cámara de Diputados que habia sido ci

tada para el dia de hoi, con el objeto de conti
nuar ocupándose del mensaje del Ejecutivo
que autoriza la venta de los cruceros Pinto y

Errázuriz, no celebró sesión por haber hecho

presente el señor Ministro de Relaciones Este

riores, por medio de un recado al sefior Vice-

Presidente de la Cámara, que no le seria posible
asistir por encontrarse enfermo, a dar las espli
caeiones que nuevamente se le habian pedido
acerca del aspecto internacional de la cuestión
«n debate.

Algunos órganos de la prensa han dado a la

Tenta del Pinto a Colombia, un aspecto que
ademas de no ser favorable para esa nación, no
está tampoco perfectamente ajustado a la ver
dad.

Se deja entender que la venta del Pinto

«s el precio de la adhesión que Colombia nos

prestó en el Congreso de Méjico, afirmación

ésta, que sobre ser ofensiva para una nación

amiga, no es exacta; por cuanto desde el primer
dia en que funcionó el Congreso de Méjico,
nosotros contábamos con la adhesión de los de

legados colombianos, sin que se hubiera siqui -

ra hablado en Chile, ni resuelto por el Gobierno,
la venta de los cruceros, que solo a fines de la

administración del sefior Zañartu, se determinó
realizar.

El compromiso contraído por el señor Herr

boso, es, pues, posterior a lá%dhesion manifes

tada por la nación colombiana a los propósitos
perseguidos por Chile en el Congreso Pan-

Americano; y debe estimarse, en consecuencia,
como un acto de deferente lealtad de parte de

Chile para con un Gobierno que nos daba prue
bas de verdadera amistad.
Se argüiría que, estando en revolución el pue

blo colombiano, faltaríamos a la neutralidad,

proporcionando elementos al Gobierno para
combatir a los revolucionarios, refleccion que

quedaría desvirtuada con la consideración de

que pais alguno ha reconocido la belijerancia
_e los revolucionarios colombianos.

Por otra parte, se agrega que constantemente
han sufrido conmociones de esa especie todas
las Repúblicas Centro-Americanas, sin que ja
mas se haya atribuido a esos movimientos la

importancia suficiente como para influir en las

relaciones que los Gobiernos tienen con los de-

mas paises.
Las últimas noticias cablegráficas, que anun

cian un serio revés de las fuerzas revoluciona

rias deColombia, vendrían a desvirtuar aun mas

ks tenaces objeciones que se hacen, en diversos

círculos políticos de importancia, a esta proyec
tada venta.

Excmo. Señor José A. Terry

fói&gfVX&^fty.Ti.Y^vy .-■ «W'

i';.

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO

Periodista distinguido en su juventud, des

pués de recibirse de doctor en la facultad de

Derecho, el señor Terry se dedicó con brillo al

estudio de las finanzas, desempeñando mas tar

de cátedras de este ramo en Buenos Aires.

Después de viajar con provecho en Europa,
como simple turista, en su patria ha desempe
ñado, entre otros cargos gubernativos, el de

Ministro de Hacienda. Como tal, dictó impor
tantes disposiciones, particularmente algunas

DE LA ARJENTINA EN CHILE

relativas a impedir los fraudes en el impuesto
dé alcoholes. "^

-

■*>■■—«_* ■■--

Ya de alguna edad, dotado de revelantes do

tes de talento, su discreción, sus conocimientos

y su distinguido savoir vivre, lo hacen digno
del puesto diplomático con que ha sido; honra

do por su Gobierno. -.$■. _v

Su simpatía por Chile y los buenos senti

mientos de que viene animado, lo hacen parti
cularmente grato para nosotros.

MINISTRO DE CHILE EN ALEMANIA

Se anuncia que el señor Ramón Suberca

seaux, Enviado Estraordinario y Ministro Ple

nipotenciario de Chile en Alemania, presentará
en breve la renuncia de su cargo.
En reemplazo del señor Subercaseaux, se

cree que será nombrado el actual Ministro de

Guerra y Marina, don Beltran Mathieu.

LA CRIMINALIDAD

EN US PROVINCIAS DEL SUR

,

'

j
'

Kejistrando la colección
de ElDiario hemos anota

do en los telegramas de

las provincias dé Talca,
Chillan y Concepción, de

los últimos ocho dias, los

siguientes crímenes: asesi
natos, 6; salteos, 2; robos
de importancia, 5; Comba
tes con bandidos, 3; crí
menes varios, 3; captura
de malhechores, 5.

Con horror y vergüenza leemos dia a dia en

los telegramas que nos llegan de provincias, y
en especial de las del sur de la República, ía

relación de sinnúmero de crímenes contra las

personas y la propiedad.
*

Casi puede decirse que las noticias de los

atentados a la vida y la hacienda de los habi

tantes de esas provincias constituyen la base de

las correspondencias telegráficas que de ellas se

envían y del material de sus diarios.

Nada hai que, a nuestro juicio, diga menos

en favor de la civilización chilena. La primera
condición que debe llenar un pais culto es la

de la seguridad para las personas y los bienes

de sus habitantes.

En Chile, las atenciones políticas impiden a

nuestros gobernantes llenar esa condición, y

de ahí que en provincias enteras se erija en

sistema el robo y él pillaje, y que sean actos

comunes en la vida de un pueblo, el asesinato y
el salteo a mano armada.

Ya que debemos conformarnos con que las

veleidades de la política obliguen a los Minis

tros del Interior a dedicar la mayor parte de su

tiempo a afianzar la estabilidad de los Gabi

netes que presiden, impidiéndoles ejercer debi

damente, sobre las policías departamentales de

toda la República, la supervijilancia que les ha

confiado la lei, preciso es que los Intendentes,
esos canónigos de laadministracion pública, abran

los dormidos ojos ante el desarrollo pasmoso

de lá criminalidad'en el territorio de su juris
dicción y" traten de evitar al pais la vergüenza
de robos, asesinatos y salteos diarios.

En sus manos están los medios de reprimir
el vandalaje, que asóla las provincias del sur.

Son ellos responsables ante el pais de que ter
mine cuanto ántés una situación que deprime
el buen nombre de la nación.

Mas impuestos a los arjentinos

CONSECUENCIAS DE LA PAZ ASMADA

Nos comunica el cable que el Gobierno de la

República Arjentina, para saldar el déficit que

arrojará el ejercicio financiero del presente año,
se verá precisado a presentar al Congreso pro

yectos de lei creando nuevos impuestos,, que
gravarán aun mas la situación del comercio y
de los habitantes en jeneral de la vecina na

ción.

Como se vé, no tardan en presentarse las

abrumadoras consecuencias de la paz armada,

y de la lucha insensata de armamentos.

Y tan pronto llegan que alcanzan a trocar en

dolorosa decepción los bélicos entusiasmos que
motiva la compra de cada acorazado.

Y todavía en Chile es relativamente fácil so

portar un nuevo impuesto, ya que es uno de

los paises del mundo en que los hai menos y de

menor cuantía; pero no puede decirse otro tan

to de nuestros vecinos de allende los Andes que
tienen ya que ceder al Pisco un considerable

tanto por ciento de sus entradas.

Para ellos un nuevo impuesto es hoi una

carga mui onerosa, y otros mas, que la paz ar

mada trajera consigo, serian absolutamente in

soportables. -

Así, pues, si es conveniente a Chile detener

se en el ruinoso camino de los armamentos,
ello es medida de urjencia para la República
Arjentina.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diabio Ilusteado)

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA
Buenos Aires, 23.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa a 242.60 nacionales por-
100 pesos oro esterlino.

—Él comodoro Manuel García, el capitán de fra

gata señor Durand y el teniente de navio sefior Zu

rreta, que componen la comisión naval arjentina
en Europa, encargada de vijilar la construcción de

acorazados, se embarcará el dia 2& del presente
con destino a Jénova, en el vapor Duchessa di Ge

nova.,
—Dice El Tiempo que en los círculos oficiales se

insiste en que el Gobierno firmó ya el contrato so

bre adquisición de acorazados en los astilleros de

Ansaldo. El contrato fué ratificado en esta ciudad-

Una de sus cláusulas permite la rescisión en

cualquier momento, mediante el pago de unafpri-
ma.

-tEJ Ministro de Bolivia en esta capital, doctor
Juan C. Carrillo, impuso efectivamente condiciones

para aceptar la cartera de Relaciones Esteriores

en su pais.
Aun no ha recibido contestación de La Paz.

Anuncia que en todo caso hará a principiosjde
Mayo un viaje a Bolivia. .

".
■

. S_^*^
Si, como es posible, se vé obligado, a aceptar la

cartera que le ha sido ofrecida, será reemplazado
en esta Legación por el señor Fernando Guaehalla,
actual Ministro en Washington.

, Tratando sobre la cuestión con Chile, dejó enten
der a un repórter que el arreglo entre ambas repú
blicas sólo podrá tener por base la completa inde

pendencia aduanera de Bolivia y la adquisición,
por parte de esta nación, de un puerto en el Pací

fico.

—Por iniciativa del Diputado señor Leiva, for
móse en la frontera de Santa Fé y el Chaco un

un cuerpo compuesto de 100 voluntarios, para

vijilar los obrajes y librarlos de las invasiones de

los indios.

El Ministro de la Guerra les facilitó cien carabi

nas y revolvere.

—El estado sanitario de esta capital es exce

lente.

ALEMA! IA

Berlín, 23.—El Emperador Guillermo efeqtuará
un viaje de quince dias al norte, en el Yaeht Impe
rial Hoehzoílern, el cuai, irá escoltado por el cruce

ro Ninfa. Su majestad llegará, probablemente,
hasta las costas de la Noruega.-

TURQUÍA

Constantinopla, 23.—Se ha formado en esta ciu

dad un sindicato con un capital de ocho millones

de francos, para construir el puerto de Haidar

Pacha.

HOLANDA
La Haya, 23.—La Reina Guillermina continúa.

mejorando. La fiebre disminuye.
La augusta enferma que no habia podido pro

bar alimentos, ahora lo hace con toda facilidad.

ITALIA

Jénova, .23.—'El cambio sobre Paris se cotizó

hoi a 102.28 liras por cien francos.
• Veneeia, 23.—Con ¡toda solemnidad, y/.comj))f¿ '}
éxito sé efectuó hoi el lanzamientp...flft.!-y ■ ¡¿yo . ¡

razado de la marina italian- ,Fh¡■ :>'£t;¿d TiiTjttT;
Presidió la ceremonia, ev i-epr-f >;,.¡,a--'o.r. Je. -il

Víctor Manuel, el Vice-Alm'ima.'.- -'.i s,í »:,,_ 4o ;-*¡:p» ¡
ya, Duque de Jénova. y yu 'e.---?.- .■>;•"-' *&,' -.'?«!& 4

Isabel. :. .-,. V
-

.;■ -t'\
El Francesco Terruccio es, ax\a,.pt;,v:~... "j ,_ ,¡»BJp;

neladas de desplazamiento." S'.is...i.»á-(¿ ''"£% '*w>;''-|
rrollan una fuerza de 13,500' c!,a»Ílóa: , T !.]
Será armado con un cañón- §5

calibre, dos de a ocho y 14 ú

de tiro rápido
INGLATERRA *

■:.orfj,-~
Londres, 23.—Comunican <_._

hoi partió de ese puerto un tran

do 550 caballos para .$1 ejercí _d _:rit*"i

raciones en Sud-Airica._* ..

:--
. ._..,.,.

.' y?

«.. SUD-AFRIdá '■'"■'.' J
Londres, 23.-^Es un hecho que ias riegoíl|,eloues

de pas. fracasaron completamente.. ¿ !

Reina la mas perfecta unidad ce m.~>. ...o los

jefes.boer. \j?
Los republicanos no desistirán jamás í*|e su in

dependencia ni oirán nuevas proposiciones de paz
que no estén basadas en esa condición sine qua

non.

La idea del plebiscito ha sido abandonada.

RUSIA

San Petersburgo, 23.—El nuevo Ministro del In

terior, M. von Plehwe ha pronunciado un notable

discurso-programa, en el cual dio que la impor
tancia de los acontecimientos sociales actuales re

quiere una acción decidida y enérjiea, no vanas

palabras.

FRANCIA

París, 23.—Se anuncia que el estado del jeneral
Mercier, que fué herido en una riña electoral' en

Bérnard La Ferte, es alarmante.
Ha sobrevenido al distinguido jefe una violenta

fiebre que hace temer nuevas complicaciones.
—A consecuencia del asesinato del Ministro del

Interior de Rusia, M. Sipiagniríi, se han efectuado
en esta ciudad varias pesquizas judiciales, princi
palmente en los domicilios de los rusos sospe

chosos. .

,

Quince de ellos han sido aprehendidos.
—El cambio sobre Londres, se cotizó hoi a

25,195 francos por una libra esterlina.

ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 23.—Ha sido aplazada la par
tida de 1-. nueva espedicion americana que se en

contraba lista para embarcarse para Mindanap..

Washington, 23.—El Secretario de Estado Mr.

John Hay, y el MinistrOi de Colombia en esta

capital, firmaron un protocolo con las siguien
tes bases, relativas al Canal de Panamá.

Los Estados Unidos pagarán a fin de año a Co

lombia | 7.000,000 de dollars.

Una comisión de policía colombiana-americana

vijilará la zona del canal.
Colombia conserva la soberanía en todo el terri

torio porque atravesará la nueva vía.

COLOMBIA

Nueva York, 23.—Telegramas de Colon anun

cian que las tropas gobiernistas, al mando del

Jeneral Castro, recuperaron, después de un encar

nizado combate, la ciudad de Bocas del Toro, que
se encontraba en poder de los revolucionarios.

VENEZUELA

Nueva York, 23.— Telegramas de Trinidad,
anuncian que las tropas legales venezolanas, han

recuperado la ciudad de Guilia, que habia sido

tomada por los revolucionarios.

«Sakárak» de Arica».

«Borderer» de Baltimore. ■'--.

«Luis Alberto» de Lota.

« Imperial > de Pimentel.

En la tarde no entró ninguno.
En la noche salieron:

«Loa» para Centro América.

«Pentaur» para -Hamburgo.
El «Santiago» entró al_dique a limpiar eu»

fondos.

Mafiana saldrá:

«Sákarak» para Hamburgo.
El «Serena» postergó su salida al norte'hasta

el sábado.

Bolsa de corredores.—El oro ^continua -siem

pre bajando. En la primera rueda se vendieron

449,000 pesos, variando el premio entre 27:50

y 27.60, al contado

2.a rueda.—Se vendieron ,161,700 pesos, va

riando el premio entre 27.20 y 27.30, quedan
do vendedores a este último premio, sin*com-

pradores que daban 27.20.
-

■'.'.:_
El mercado de letras también ha sufrido'úna

reacción favorable, llegando a 13 15/16 los

compradores a cuyo tipo se hicieron varias-

ventas.

Se vendieron 25,000 libras esterlinas.

Quedó el mercado:

Compradores, 13 15/16.
Vendedores, 11 15/16 y 13 7/8 combinados.

Se atribuye la mejoría del mercado a la abun
dancia de letras de cobre y a la terminación de

fuertes pagos en Europa.
'

—Proceso Arias Sánchez está próximo a ter

minar. Falta únicamente el informe del Insti

tuto de Hijiene de Santiago, sobre el frasco

con veneno encontrado en poder de don Ro

dolfo de La Torre.
•

Las empleadas del ascensor del Cerro de la

Concepción. Juana Mendoza y Clotilde Gonzá

lez, sindicadas encubridoras del crimen, han

solicitado del juzgado su libertad incondi

cional.

El juez negó su asentimiento.

Las interesadas apelaron.
El proceso pasó ayer a la Corte. .

&i —Se ha descubierto un desfalco de diez mil"

¡esos en la bodega receptora del Barón. Hai

i,r arios empleados comprometidos.
"s ,

Hoi se ordenó la instrucción de un sumario.

;_..,,
—El administrador de Aduana de Tocopi-

*': ^., ha telegrafiado a la Superintendencia, dan-

>.cuenta de haberse declarado en huelga los

ZZZ
'

'.."¿íerós, impidiendo el embarque de salitre.

"ga-ra evitar perjuicios, se ordenó detener los

bás'lé'r

taffc.

ifií

Telegramas de provincias
Abril 23

VALPARAÍSO

Hoi, por el espreso de la mafiana, partieron a

esa los señores Carlos Lyon, Arturo P^ernández

Vial, Darío Risopatron Cañas, que se reunirán

con el señor Domingo Amunátegui Rivera, para
conferenciar con S. E. el Presidente de la Re

pública, a fin de llevar cuanto antes a la prác
tica la navegación entre los puertos chilenos

del Pacífico y. los del Brasil.

Movimiento de vapores.
—Entrados en la ma

ñana:

«Palena» de San Francisco.

rques hasta que se normalice la situación.

a las tres de la tarde, la Bolsa Comer-

dbió el siguiente cablegrama:
libra esterlina 52-5-0. Bajó en 8 dias,
dina 0-12-6.

•«;-.;:,:.. i-.) por Itegar al Reino Unido, 0-9-2 1/2

.»<.'"' Vi,Me en abril, y t)"jf_3 eii Mayo y Junio.

,tf'_*'las 500 horas 0-28-9 incluso flete y se

guro. .
.

Plata 23 7/8 la onza troy.

—Hoi, en el. Imperial, llegó don Emilio Ro

dríguez Mendoza. Don Jerónimo Ossa, cónsul

chileno en Panamá, postergó su viaje hasta el

próximo vapor.
—En el teatro de la Victoria se está hacien

do una mejora y en pocos dias mas quedarán^
hechas las instalaciones eléctricas.

—El 30 del presente el Meteoro zarpará para
Talcahuano para entrar al dique. Después so

le destinará para recorrer los faros.

—Ayer, por cuestiones del servicio, suspen

dieron telegráficamente al delegado marítimo

de Pisagua.
Mientras llegué el reemplazante lo subrogará.

el administrador dé aduana.

Se ha iniciado una suscripción a favor de la

viuda e hijos del comandante Urquiza, muer

to recientemente, v'v
,

Continúa estraordinario movimiento en los-

juzgados del crimen con motivó de la penali
dad de la embriaguez.
—El gobernador de Limache informó favo

rablemente la solicitud de los vecinos de Con

cón, para fundar allí una parroquia; también

trascribió a la Intendencia una propuesta en

que por $ 400—se ofrece casa y terreno para-/
fundarla.

i iquique

Embaifcóse para Antofagasta el sefior Samuel

Verbal, injeniero de la delegación fiscal de sa

litreras, en comisión del servicio. ". ,'

—Anoche fondeó el vapor caletero Amazo

nas, procedente del norte: ZZ'j'':?Z'.
—Hoi llegó el Arequipa del sur.

■

—En poco tiempo mas se iniciará-i los traba

jos del muelle de pasajeros en éste puerto y se

h aran directamente 'por administración; los

planos han sido ya formados por la delegación
de salitreras.
—Asegúrase que Fernando Pardo, procesado

por estafa del Ahorro Público, fugóse al norte.

TALCA

Hoi falleció en la Penitenciaria, el reo Wen

ceslao Tapia, que fué indultado por el Consejo
de Estado. El decreto de indulto llegó a la In

tendencia el dia quince y solo hoi lo trascribiá

el jefe de la penitenciaria, cuando Tapia habia

muerto a las 3 de la madrugada. |
—Ha causado en ésta profunda sensación

una carta que el alcalde Astorquiza ha dirijido
a don Clodomiro Silva y se considera que con

ella le ha inflinjido sangrienta ofensa al ex-di-

putado. i S[
—Hoi empezaron las declaraciones por parte.

del alcalde en la información sumaria, sobre él

asunto de la reconstrucción del monumento*

Victoria. Declararon el alcalde, el tesorero M_:

nicipal y otros empleados de la corporacion.y^
—Se nota una marcada paralización er. líj*

negocios comerciales. ';,.'
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Palabra semi oficial

Uno ,de nuestros redactores visitó ayer al

«efior X, con el objeto de dar publicidad a las

ideas de este caballero, que por su posición,
sus antecedentes, sus servicios al pais y su po
derosa intelijencia, es sin disputa una de las

mas eminentes personalidades de Chile. Reco

jido en su palacio, alejado de las luchas per

sonales, y ajeno en apariencia a toda jestion en

los negocios públicos, el señor X es sin embar

go un espíritu patriota, que estudia y se preo

cupa en las cuestiónesele interés jeneral, y que
de cuando en cuando dá su opinión en deste

llos de luz que el público recoje con ansioso

afán. Nos encargó
—

y guardamos—reserva ab-

•oluta de su nombre; pero con la amable dis

tinción que le es característica, no tuvo reparo
en darnos ideas jenerales sobre la cuestión in-

iernacional, ideas que consignamos en seguida,
porque son fundamentales, y porque hasta cier
to punto, constituyen una especie de brújula
que puede servir de guia a los jestores de estos
.negocios en medio del vendabal de opiniones,
Quiméricas unas, poco meditadas las otras, lije-
ras las mas, y que en los últimos tiempos se

han dado a luz, ya en forma de folletos, ya en
iorma de artículos de prensa.

Cedemos la palabra:
«El señorX. no cree en la viabilidad de los

^protocolos para un desarme chileno-arjentino.
•Si en esa materia se llegase a una solución sa

tisfactoria, Chile y la Arjentina le habrían dado

una lección a las edades pasadas, que jamas
llegaron a celebrar pactos de ese jénero. Pactar

■«por protocolos un desarme, equivale en* jeo-
anetria a la cuadratura del círculo, en mecáni-

«ca al movimiento perpetuo, en química a la

piedra filosofal. Si el jenio de Bolívar fracasó

ante la
,
confederación Hispanoamericana, si

los ideales de paz universal que encarnó el

Czar de Rusia fracasaron en la conferencia de
la Haya, el intento de un desarme chileno-ar

jentino, que es sin disputa un ideal humanita

rio, está sin embargo de antemano condenado

a fracasar también.

«En la época en que vivimos, tales intentos

están todavia en la categoría de ideales de im

posible realización. Estas cosas no se tratan, no
se pactan; vienen de por sí. Los armamentos de
un pais, sólo son limitables por sus propios re
cursos, públicos y particulares, y guardan siem

pre relación con sus aspiraciones y aun con sus

ambiciones. Los paises se preparan como pue
den y para lo que quieren.

«La opinión de que la Arjentina se prepara
porque tiene el propósito de mezclarse en nues

tras cuestiones del Pacífico, carece de funda
mento racional. En este lado de la América, lia

rla puede tener interés para la Arjentina; su

interés es momentáneo, está subordinado a su

«uestion pendiente con Chile. Después del fallo
de S. M. B., Chile podrá arreglarse con sus ve

cinos del norte, sin que la Arjentina se sienta

lesionada en lo mas mínimo. Las guerras por

simpatías no existen en las democracias mo

dernas; y las guerras por' razón de .equilibrio
continental tampoco existen en América. Des

pues del fallo, los armamentos de Chile y la

Arjentina quedarán reducidos a su nivel verda-
•dero.

«Creo que el fallo vendrá en este año, y que
no será, arbitral sino arbitrario. El viaje de Hol
dich es un trámite formulario, porque Inglaterra,
ppr los documentos que le han sido sometidos a

examen, y por el archivo de planos y cartas que
poseen su almirantazgo y sus sociedades jeo-
;gráficas, tiene elementos de sobra para formar
se juicio y para fallar en conciencia, 1 a cues

tión. El fallo no consagrará como límite nin-

;guna de las líneas pretendidas, ni la arjentina
ni la chilena; porque la aceptación de una u
otra, lejos de consolidar la paz encendería la

.guerra.

«Inglaterra sabe demasiado que en la Arjen
tina no se aceptaría un fallo que diese a Chile
la posesión de los valles, de Aysen y del 16 de

Octubre, de que ella está en actual posesión, y
-donde hai caseríos edificados

, que cuentan ac-

•■*■ tualmente con regular núcleo de población; y
«que tampoco se aceptaría en Chile que el fallo in-

^les nos dejase una lonja de doscientos metros

de ancho por todo territorio en las rejiones del
sur. ,

«Los pactos de que se habla con Bolivia, me-
«recen otro juicio; obedecen a una necesidad, y
a la conveniencia indiscutible de sustituir la

situación incierta del litoral, por un tratado que

consagre en él la soberanía indefinida y abso

luta de Chile. Si Bolivia nos otorga ese título

le debemos una compensación.
«Las bases jenerales ya están verbalmente

pactadas: compensaremos a Bolivia con una

cantidad de dinero, que será entregada por
anualidades. Hai acuerdo en la cifra, que aun

no ha sido precisamente determinada; pero es

tá resuelto que sea entregada por cuotas anuales.
«No habría sido prudente entregar de una

sola vez toda la suma, ni los hombres de Esta
do de Bolivia lo han exijidó tampoco: una grue
sa suma en las arcas fiscales de Bolivia, es en

esepais un peligro, porque podria incitaracual-
quier tentativa de subversión del órdsn.

"

«Esa suma se invertirá en indemnizar a los

-acreedores chilenos, y en parte principal a la

construcción de vías férreas que vacien los pro-
doctos bolivianos al Pacifico. Se hará caducar

«1 actual réjimen de favor para con las merca-

derias chilenas, -que 'de hecho ha sido anulado,
-obligando a nuestros productos al pago de dere
chos municipales, y que en realidad no ha pro
ducido las ventajas que se tuvieron en vista al

consignarlo en el vijente Pacto de Tregua. So
bre todo, este réjimen de favor a los productos
«hílenos hiere mucho el sentimiento público de
Bolivia, y no hai razones de conveniencia que
aconsejen insistir en él.

«Aun no hai acuerdo sobre las líneas que han
<k construirse en beneficio de ese pais, pero es

_6 presumir que se llegue a él, partiéndose de
kbase primordial de que Chile no ha de acep
tar vías férreas que le sean inútiles o que pue
dan serle perjudiciales.
¡¡¡«En su aspecto político el Tratadode Pazcón
Bolivia importa segregar a ésta de la liga que
forman en la actualidad nuestros adversarios;
ne su aspecto estratéjico, por la construcción de
los ferrocarriles, nos pone la altiplanicie en la
mano. Significaría también la cesación del ma

ridaje aduanero a que nos ha obligado el Pacto

de Tregua, que si en la época en que se cele

bró fué la única solución conveniente, hoi es

ventajoso sustituir por un Tratado de Paz de

finitivo.

«En síntesis: la cuestión eon la Arjentina es

de arreglo posible; la cuestión con Bolivia es de

arreglo fácil; pero la cuestión con el Perú es de

solución sumamente difícil, y por hoy imposi
ble. En caso alguno, puede Chile aceptar que
se la lleve ante un arbitro. La paz de Ancón nos

impone, es cierto, un protocolo que determine
la forma del plebiscito; pero jamas debemos

aceptar que un tercero, ni el Perú mismo, ten

ga injerencia en el acto plebiscitario. Los pre
cedentes nos dan derecho para | hacerlo con

nuestras autoridades y bajo nuestra direecion:

nuestra soberanía a su vez nos lo impone así.

Mientras el Perú no acepte este criterio, ,no
habrá protocolo,, no habrá plebiscito, no habrá
solución. Ningún pais del mundo ha dado ni

daría jamas injerencia a estraños para resolver
cuestiones de estejjénero; que importarían una

transacción del honor nacional, una prueba de

debilidad, de injusticia en nuestra causa.
«En política internacional se pueden propo

ner muchas soluciones, se pueden sujerir ideas
de variada naturaleza: lo difícil es realizar, re

solver, dar forma a las aspiraciones de un pue
blo en pactos que atañen de una manera directa,
vital, a los intereses de otro. Por eso no han

conducido a resultados concretos tantos intentos

de arreglo en la cuestión pendiente sobre Tacna

y Arica.

«Podria tenerlo en soluciones continentales,
que relegasen la de Tacna y Arica a término

secundario; pero los pueblos de América aun

no se hallan en estado de llegar a soluciones de
esa especie. No las veremos nosotros,
«Para vergüenza del mundo, todavía existe

en Europa la cuestión de Oriente, y no puede
solucionarse. Relijion, leyes, costumbres; todo
en el Oriente es un reto a la civilización euro

pea; y la acción de las potencias nada puede.
Por ese mismo motivo, las soluciones continen
tales son todavia en América lo que podría lla
marse sensatas quimeras.»
Nuestro redactor se retiró agradeciendo al

sefior X su amabilidad, y lamentando mas que
al contraerlo el compromiso de ocultar el nom

bre del reportado. ■-,',-■

Don. José Carlos de Carvalho

El señor de CarvalhoViene aChile ahacer pro

paganda en pro de la producción agrícola de su

pais y a procurar el fácil intercambio de pro
ducciones entre su pais y el nuestro.,

Distinguido marino, periodista y agricultor
brasilero, posee todos los conóci-mento? neoe-

cesarios para realizar con provecho y con brillo

su misión.

1
EL RÉJIMEN

Del Monopolio Fiscd del tabaco

LOS BESULTAUOS DE LA RÉGIE APLICADOS A CHILE

En nuestro artículo* de ayer diseñamos, las

líneas jenerales del réjimen monopolista de los

tabacos én Francia, y hoi continuamos con la

esposicion de los resultados obtenidos y con la

aplicación posible de ellos en Chile.

Establecido el monopolio de fabricación en

Francia a mediados de 1811, solo.se regularizó

su funcionamiento en 1815, y desde entonces

entradas brutas, los gastos y el producto líquido
han observado la marcha que se diseña en el

gráfico.
Mas, como no es posible obtener en él una

exactitud completa, dada la necesidad de redu

cir sus proporciones al formato del El Diabio

Ilustbado, completamos sus indicaciones con

las siguientes cifras estadísticas:

El Delegado Brasilero en los Andes

ygpfrjSjlipil . T_4_» '.v.M

ANOS

1815

1822

1829

1836

1843

1850

1857

1864

_1871
'1878
"1885
1892

(1) 1899

ENT. BRUTAS

francos

53.872.857

65.038.049

66.605.470

78.282.979

104.326.746

122.113.791

174.256.710
234.236.945

218.215.690

333.794.521

375.509.876

377.710.882

377.000.000

GASTOS

francos

13.427.014

24.018.622

23.143.259

2O-.958.910

32.557.096
26.488.724

47.126.836

62.490.927

48.864,144
60.983.209

75.213.995

67.672.696

65.000.000

PBOD. LIQ.

francos

32.123.303

41.950.997

45.632.490

55.629.54®
77.3S8.T3-3

88.915.001

125.996.477

177.732.435

168.108.535

272.661.812

304.481.016

308.230.355

312.OQO.000

(1) Ignoro la cifra exacta.

La relación entre la entrada bruta y los gas
tos ha sido la siguiente:

1815 40.37% 1850 27.18°/
1822 35.49

„ 1871 22.96
,.

1829 $1.48 „ 1885 20.00
„

1836 28.93 „ 1892 18.39
„

1843 25.86
„

1

Siéndolas cantidades vendidas mui vecinas

a 38.000.000 de kilogramos y la población déla
Francia de 39 millones de habitantes, resulta

que el consumo anual por individuo es de 970

gramos, mas o menos. Bouont, sin embargo, la
calcula en 990 gramos.
Para completar los datos de. consumo, anota

mos, en seguida, el de otros paises, por indivi
duo, en el año:

Béljica 2.51 kilógs. Rumania 0.660 kgs.
España 1.720

"

Italia 0,565
"■'

Alemania 1.5
"

Portugal 0.450
"

Austria 1.3
"

Grecia 0.430
"

Dinamarca 1.02
"

Silvia 0.380
"

Con estos antecedentes, hagamos algunos
cálculos, sobre las condiciones de implantación
de este réjimen en Chile y sus posibles rendi
mientos.

^

.»
- :.-:*,'-.':-

La primera disposición que, al efecto, seria

preciso adoptar es la de espropiar las fábricas
existentes, importantes sólo en número de diez

o doce. Personas que en estos últimos tiempos
se han preocupado detenidamente de esta mate

ria, calculan en una suma inferior a 3.Ü00.00Ó
de pesos, el valor deesas espropiaciones, siendo
de advertir que la maquinaria que de esta ma

nera adquiriria el fisco, serviría para la instala

ción' dé las dos. primeras usinas.

Dos a tres millones de pesos seria, pues, el

capital que se requeriría invertir en época mas
o monos próxima, el cual, como lo veremos mas
adelante, seria fácilmente amortizablé.
Como punto digno de considerar, consigna

mos que las apreciaciones mas exactas de la

producción de tabaco en Chile, la hacen subir a

100,000 quintales españoles, con precio medio

de 8 pesos por quintal. La industria agrícola
que, en los primeros años del monopolio, sufri
ría las lójicas consecuencias del sistema restric
tivo de licencia, nQ es, pues, de gran importan
cia, desde el momento que su producido bruto
solo alcanza a 800,000 pesos.
Estimemos ahora las necesidades del consu

mo. La estadística aduanera del pais, la única

que suministra datos al respecto, demuestra

que el consumo anual es de 1,250 gramos por

habitante, en las provincias del norte y del sur,
a las cuales se estiende únicamente el comercio

de cabotaje. Esta cifra, comparada con las que ,

arrojan las estadísticas europeas, es baja y pue
de servir perfectamente de base para un cálculo

aproximado. Tenemos, por otra parte, que la

población del pais es de cerca de 4 000,000 de

habitantes, que, para que la estimación sea mas

prudente, bajamos a,tres y medio, lo que nos

dá un consumo total de 4.375,000 kilogramos,
perfectamente de acuerdo con la produccon cal

culada.

Las cifras del monopolio francés demuestran

que la cuota dinero que corresponde a cada in
dividuo en el año es de 10 francos, mas o me
nos. Tendríamos así para Chile, donde el con

sumo es mayor, una cuota de 13 francos y un

total de 45.500,000 francos para la población
total.

Habría que elaborar tabacos por el monto de

esta cifra para satisfacer el consumo, cifra que

corresponde a un valor de venta de 455 fran

cos por, quintal español de tabaco elaborado,
10 francos, mas o menos, por kilogramo o sean

1,000 cigarrillos, cuatro centavos oro por caje
tilla de 20 cigarrillos, doce centavos de nuestra
moneda de 18 peniques, por lo que hoi se ven
den en Chile a setenta centavos y mas.

Veamos cuales serian los gastos. En Francia

cuesta 68.000,000 de franéos la producción, in
cluso el valor de compra, de 38.000,000 de ki

logramos, o sea 1.79 francos el kilogramo. -.-..

Como no hemos podido procurarnos el pre
cio medio de compra, para conocer el valor de

la manufactura, debemos calcular en. globo y
decir que, en Chile, recargando él preció total de
costo en 25 par ciento, costaría el kilogramo ela

borado 2.23 francoSj o sea en todo 9.756,250
francos, diez millones en números [redondos.
La utilidad del monopolio, apesar del recargo

seria de treinta y cinco millones de francos, que
equivalen a 18.662,000 pesos chilenos de 18 d.

Castigúense estas cifras cuanto se quiera, su

pónganse al réjimen todos los inconvenientes

posibles, disminuyase el resultado en un 20X
por efecto de las filtraciones que se le achacan,
y siempre quedará un producto neto de

15.000,000 pesos de 18 d.

Estimamos, pues, que una inversión de 3

millones para establecer un sistema que. al ca-

cidas las dificultades

de la instalación, debe dar quince, no es un mo

tivo digí^o de tomarse en cuenta ni aun en la

actual situación del Erario.

Ojalá hayamos conseguido demostrar que

hai razones para ser monopolista. Gana el pais
con la mejora de uña industria, gana el Fisco

con el aumento de sus rentas y gana el consu

midor, porqne tiene derecho a exijir—mejor y
mas barato.

A. Ovalle Dávila

Nueva líuea de vapores
En la tarde de ayer, estuvo eii la Moneda una

comisión compuesta del contralmirante don Ar

turo Fernandez Vial y de los señores José Domin

go Amunátegui, Darío Riso Patrón, Carlos Lyon
y Gustavo Juliand.

Esta comisión pasó al despacho presidencia], en
donde conferenció detenidamente con S. E. el Pre
sidente de la República, y puso en sus manos un

proyecto para establecer una línea nacional de

vapores, que haría un servicio especial entre las

costas de Chile y los puertos de Europa e interme1-

dios, con notables ventajas para nuesto pais;
Para poner en práctica dicho proyecto, la comi

sión solicita del gobierno una subvención anual

de 250 mil pesos, comprometiéndose en cambio a

dar toda clase de facilidades a las órdenes del go
bierno y al trasporte de los funcionarios públicos.
S. E. prometió a la comisión estudiar detenida

mente ese ^proyecto y prestarle decidido apoyo

para su realización, en el caso de que sus bases je
nerales fueran de gran interés para él pais.
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MINISTRO DE IA OOBTE DE VALPARAÍSO
Ministro de esta Corte será nombrado el se

ñor Benicio Alamos González, que ha desempe
ñado elevados cargos en la administración pú
blica y en la diplomacia.

Derrota de los revolucionarios
de Colombia

Según noticia que nos trasmiten los telegra
mas llegados al mediodía de ayer, los revolucio
narios de Colombia han sufrido un serio con

traste, que puede llegar a tener decisiva influe, n
cia en el término de la guerra civil que aflije
actualmente a esa nación hermana.

Sin pretender inmiscuirnos en aquellas disi

dencias, creemos que nos es permitido desear

que la derrota de los revolucionarios enMedina

señale el dia del restablecimiento definitivo del
arden en Colombia.

Notas Sociales

MATRIMONIO

Próximamente se verificará él enlace de la
señorita Teresa Alcalde Izquierdo, con el señor
Daniel Valdós Goicolea.

ENFERMO

Tenemos el sentimiento de anunciar a" nues-
tros lectores que se encuentra enfermo de al

gún cuidado el distinguido caballero .señor don
Carlos Casanueva, ex-presidente de la Excma.
Corte Suprema.
Hacemos votos por eljpronto restablecimiento

del señor Casanueva.

[DEFUNCIÓN

Ayer dejó de existir, después de una larga~y
penosa enfermedad, la distinguida señorita Te
resa Garcia Vidaurre.
Muere la señorita Garcia dejando en su ho

gar un vacio profuudo, pues toda su corta exis
tencia la dedicó resignada al cuidado de su ma
dre enferma y de su familia. Su carácter anje-
licaly las grandes bondades que la adornaban,
hará que sea amargamente, sentida por su fa-
milia y por cuantos tuvieron la dicha de cono-
cerla.

COMIDA"®:

El señor don Francisco Subercaseaux ofreció
'■antenoche una comida de familia eh su casa" i
habitación, con motivo, de ser el aniversario del

matrimonio de su hija Josefina. ^
VIAJERO m-.

Ayer partió a Buenos Aires el señor don Ig
nacio Valdes Ortúzar, que se dirije a la vecina ,,jj|
República por asuntos particulares.

PÁRRAFOS PERSONALES

En Cauquenes se encuentra el sefior don Ri-.f_
cardo Pérez Eastman y su familia. *#l

—En el mismo puuto se encuentra la señora |
Carmela Ossa de Ortúzar acompañada de sub

hijas. .

—A Viña del Mar ha partido la señora Ma
tilde Saavedra de Montt y su hija Elena.

BANQUETE

Los diarios de Bogotá dan detalles de un ban-:¡|
quete qfrecido en la casa de la Legación de

Chile, por nuestro ministro sefior don Francisco
Herboso al ministro de ks Estados Unidos, se
ñor don Schader BusdettHart, con motivo de su

ausencia de la capital Venezolana.

CHILLAN
Abril 23.

.

El campo electoral cobra gran animación.
Don Juan de Dios Rivera se ha lanzado ya

sin ambajes a la lucha, apoyado por algunas
fracciones conservadoras y liberales coalicio

nistas, sanfuentistas y liberales.
Los demócratas, reunidos én asamblea ano4

che, acordaron combatirlo, considerándolo corno;
encarnizado enemigo de la democracia chilla-

neja.
Hoi llegaron los diputados Roberto Edward-'

son Meecks y Diego Vial, delegados de los libé-;
rales democráticos, para activar los trabajos en
favor de la candidatura del señor Cruzat. Se

espera hoi o mañana, con el mismo objeto, a don
Aníbal Sanfuentes y d,.n Guillermo Pinto Agüe--:
ro, otros. ,

Hoi ha llegado también a Chillan el diputa-^
do don Abdon Inzunz..

Los radicales continúan activa y entusiasta^
ifiehte sus; trabajos. ■

,,•
-

!

Ha llegado el diputado Paredes para lomar

parte en la, jornada. «

Se espera al señor Mac-Iver el sábado. '-Z-,
Se auncia un gran meeting para el domingo '¡

en la Plaza de Armas, en él que presentarán al
candidato radical.
Se jestiona un acuerdo electoral entre los

partidarios del señor Orftzatydel señor Mac;'-
Iver, cuyas relaciones son cordiales. Es -posible-
vayan a las urnas por un solo candidato.
La presentación,de la candidatura liberal debi

señor Rivera propende a unirlos.
—Se cree que el cadáver encontrado a orí- 1

lías del Nuble y devorado por las aves de rapi
ña, sea el de un joven campesino ahogado hace?
meses al pasar el rio* Cato.

- • ■*

—La Alcaldía ha dado cuenta al Juzgado que
el remate de patentes de negocios de alcoholes
se suspendió ayer por falta de interesados.
—Se ha distribuido el servicio de la inspee-

cionde alcoholes de la sétima sección en la forma ,
siguiente: /
Provincia del Nuble: inspector, don Vicente^

Barros; sub-inspector, señor Carlos Correa Ira--
rrázaval.

,_

Provincia del Maule: sub-inspector, señoí?
Kallens.

Provincia de Linares: sub-inspector, señor
Ballesteros.
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Noticias del dia

"yTuVE CLICQUOT-PONSARDIN
Tiene el honor

de avisar a los consumidores de esta

«•ran marca
de champaña, que su único ájente y deposi

tario en Chile de su calidad "Dry Eñgland". es el señor

lnis de Cazotte,
a quien deberán dirijir sus pedidos, no

pudiendo la casa ejecutar órdenes directas sino por su

jntermediario.
Paramayor garantía y a fin de evitar falsificaciones,

«I nombre del señor Luis de Cazotte se encuentra adhe

rido a su etiqueta.

BANDERA 224

frente a la Bolsa de Comercio.

RUPERTO TAFIA MIRANDA

■corredor de comercio. Bandera 156. Casilla 1986. Tra

mita especialmente conversiones de deudas y préstamos

hipotecarios con bancos o particulares. Se encarga de la

compra y venta
de acciones, bonos y propiedades. Con

trata segaros contra incendio y sobre la vida, arriendo

de fundos y comisiones en jeneral.

Dr. J. RODRÍGUEZ BARROS
Compañía 2207. ♦♦♦ Consultas de 1 a 3.

DOCTOR COEVALAN MELGAREJO

medicina interna, venéreas y sífilis. Moneda 1914. Del

ai.

DOCTORA :

Ernestina Pérez, estudios en Europa. Consultas por la
mañana. Catedral 1161.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.
~~

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de la 3. .

DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum

Almanaque.-Jueves 24.—Santos Fidel de Simaringa,
tot., y Honorio, ob.—El sol sale a las 6.30 A. M. y se

pone a las 5.27 P. M.

Jubileo circulante.—Jueves y viernes, Agustinas.
Correspondencia.—Hoi se despachará el correo Arjen

tino, el 25 al Callao e intermedios; y el 26 a Arjentina y
Europa.
Cambio baneario.—Los bancos fijaron ayer el tipo de.

«eambio sobre Londres, a 90 dias vista, a 13% peniques

Reunión del Gabinete

Ayer a las 12J_; del dia se reunieron en la sala

presidencial los miembros del gabinete, para tra
tar sobre los asuntos políticos y económicos pen
dentes.

El Delegado brasilero en la Moneda

Poco después de las 3 de la tarde de ayer estuvo

*n la Moneda el Plenipotenciario del Brasil, señor

CostaMotta, acompañado del Delegado brasilero

jséfiorCarvalho, a quien iba a presentar al Ministro

_e Relaciones, señor Yañez.

Como el señor Yañez no se encontrara en ese

momento en su gabinete, fueron atendidos por el

«tjb-secretario señor Foster, con quien tuvieron

_na corta conferencia.

A las A% de la tarde, volvieron los señores Cbsta

Mottay Carvalhoa laMoneda, pasandoesta vez al

despacho presidencial a saludar afexExcmo. señor

Riesco, con quien tuvieron una cordial entrevista.

Comité de recepción al señor Carvalho
Las comisiones nombradas por el Centro Indus

trial y Agrícola y la Liga Vinícola, compuesta
de los señores:

Ascaiiio Bascuñan Santa Maria, Andrés Ebner,
Víctor Sotta Frost, Alberto Mackenna S., Felipe
Tupper, Victorino Rojas M., Gonzalo Suberca

seaux, Enrique Morandé, Santiago Vicuña S. y

Enrique Sanfuentes C.,se reunirán elViernes 25 del

¿presente, a las 2 P. M., en el salón del Gentío,
^5>&ra fijar el itinerario de las visitas a los centros

^agrícolas y fábricas industriales a que se invitará

•al señor Carvalho.

Consejo de Estado

Sesión en 23 de Abril de 1902, presididapor S.E.
«1 Presidente de la República; con asistencia de
los consejeros, señores: Alfonso, Altamirano, La-
torre, Sotomayor, Tocornal, Vergara Echavarria,
Vergara Donoso, Vergara Alvarez y los señores

Ministros del Interior y de Justicia,:
Leída' y aprobada el acta déla sesión anterior,

«1 Consejo prestó su acuerdo para que se sometan
ala deliberación del CongresoNacional los siguien
tes proyectos de lei:
l.o Uno que declara libre de¡derecho, durante el

plazo de seis meses, los "productos brasileros que
por la Aduana de Valparaíso interne el ájente co

mercial de los Estados Unidos del Brasil, y
2.o Otro que concede a los capitanes señores

■Juan B. Benett y Francisco Lagresé y al teniente
•don Juiio Salinas, permiso para que puedan pres
tar sus servicios a las órdenes del Gobierno de la

República de San Salvador, conservando sus pues
tos en el ejército de Chile.
Se dio cuenta: ■

l.o De* cuatro oficios de la Htma. Corte Suprema
«on los cuales remite listas de abogados para pro
veer el cargo de uno de los cuatro miembros que
«deberán integrar ia Iltma. Corte de Apelaciones de
ia Serena.

2,o Otro conelcual acompaña listade abogados
|>ara proveer el cargo de Promotor Fiscal del de

partamento de Chañara!, puesto creado por decre
to de 5 de Marzo último; y
3.o De un oficio de la Iltma. Corte de Apelacio

nes de Santiago, qué trascribe el anuncio del mis
mo tribunal que comisiona al juez del 1er. Juzga
do de Letras del departamento de Caupolican, para
que en el plazo de 45 dias, practique una visita a

los Juzgados de Subdelegaciones y distritos del
•citado departamento.
Se formaron las siguientes ternas:
Para Ministro propietario de la Iltma. Corte de

Apelaciones de Valparaiso, señores: AlamosG. Be
nicio, Palacios Aníbal y Parga Juan Nepomu-
>ceno.

"Para uno de los cuatro abogados con que debe
rá integrarse la Iltma. Corte de Apelaciones de

•Concepción, señores Allende S. Matías, Dueñas
Emilio y Henriquez Matías. Señores Aspillaga Ra
món, Novoa Carlos A. y Sanfurgo José Dolores.
Para igual cargo en la Iltma. Corte de Apela-

■cíones déla Serena, señores: Calderón SilvaAdolfo,
Hernández Luis y Pinera Eulogio.
Para igual cargo en la lima. Corte de Apelacio

nes de Tacna, señores: Arrieta Agustín, Martínez
Ramos Vital yOliva, Lara Benigno.
Señores: Calvo Ramírez Manuel, Zavala Samuel

yMiranda R. Nicanor.
Señores: GóngoraDaniel, MujicaClodomiro v Za

vala Antonio.

Señores: Martínez Ramos Vital, Mujicá Clodomi
ro y Oliva L. Benigno.
Para Juez Suplente delprimer Juzgado de Letras

*te Caupolican, señores: Pinochet Rodolfo, Varas
Muñoz Antonio y Urzua Belarmino.
Prestó en seguida su acuerdo para conceder per

sonalidad jurídica, a la asociación denominada
'Union de Carroceros," de esta capital y para que
se aprueben los estatutos por que deberá rejirse;
negó su acuerdo para conceder personalidad jurí
dica a la asociación denominada "Escuela y Casa
0e Huérfanos la Providencia" de Traiguén.
_En la contienda de competencia promovida por

•«1 primer alcalde déla Municipalidad de los Anje-
íes al Juez de Letras de la Laja, el Consejo declaró
que este último funcionario es competente para se-

jpwr conociendo en el interdicto instaurado por
«op José 2.o Montoya contra el primer Alcalde de
*a«itada Municipalidad.
Prestó su acuerdo para indultar la pena de muer-

w
impuesta a cada uno de los reos Pedro Vargas

7 Juan de Matta Bobadilla, conmutándosela por

ja de presidio perpetuo, con 6 meses de 'celda soli-

^•na; para que se conmute la pena de dos años de
¡presidio, impuesta a Aníbal Peñafiel por la de un

año de la misma pena y un año de relegación a

Tacna, y para que se les conmute el tiempo que les
falta para cumplir sus respectivas condenas a cada
uno de los reos: José Graciano Salas, Pedro Arria-

za, Nicanor Sepúlveda, Pedro A. Cuevas y Grego
rio Saez.

Por último negó su acuerdo paraconceder diver

sos indultos.

Se levanto la sesión.

Acuerdo del Consejo de Estado
Los miembros del Consejo de Estado, reunidos

ayer en comitée, después de la sesión del Consejo,
tomaron por unanimidad el acuerdo de no con»

testar en adelante ninguna comunicación parti
cular que se les dirija acerca de solicitudes de

induito.

Concesión de suplementos
Por el Ministerio del Interior se ha aprobado el

acueudo de la Junta de Beneficencia de Santiago,
para conceder los siguientes suplementos a los pre
supuestos de los establecimientos que se espresañ:
A la Casa de Maternidad, seis mil pesos, para la

partida de gastos diversos;
Al Hospital de San Francisco de Borja, quince

mil pesos para la partida de "reparaciones"; y
AlCementerio Jeneral, diez y nuevemil pesos, para

la construcción de una nueva galería de nichos, es
tilo gótico de piedra y granito.

En el Batallón Buin

CELEBEANDO UN ANIVEHSABIO

El cuartel del Batallón Buin estuvo ayer tarde

dé gala y de fiesta, con motivo de celebrarse, por

primera vez, el aniversario déla fundación de aquel
bizarro cuerpo que cumple ya 51 años de edad,
Las clases del Buin prepararon algunos festejos,

a los cuales invitaron a los sub-oflciales de todos

los cuerpos de la guarnición.
En la tarde hubo una animada reunión en el ca

sino de sub-oflciales^ amenizada por ia banda de

músicos. Para mayor entusiasmo, se elevaron glo
bos aerostáticos y se quemaron cohetes y volado

res.

A las cinco y media, en un salón arreglado con'

esquisito gusto y en el cual se habia colocado me

sas para cien personas, se sirvió un banquete ofreci
do por las clases.

A él concurrieron, ademas de los sub-oflciales de
la guarnición, el veterano de la guerra del 39, don

Francisco González; el ex-jefe de ejército don Ma

nuelMaturana y algunos paisanos.
Presidió la mesa el sarjento primero don Jerman

Pérez, antiguo soldado del glorioso segundo de lí

nea, y héroe, de la.epopeya de Tarapacá.
Uno de los organizadores de la hermosa fiesta

fué el teniente del Buin don Pedro Félix Cerda, que
fué sarjento del mismo .cuerpo en 1882. Un retrato

de esa época fué Obsequiado ayer por el Señor Cer

da a las clases del Buiñ,.en homenaje a la fecha que
conmemoraban, .

-

,

El banquete fué correctamente servido y en él

reinó la mas franca cordialidad.

En el -menú, impreso en cartulina, junto con la

dedicatoria se leian las fechas gloriosas del Bata

llón, desde Yungai a Sangra.
A los postres ofreció elbanquete el sarjento l.o

don Arturo Norambuena.

En seguida,hablaron don ^Manuel H. Maturana,
don N. Pezoa, el cabo l.o señor Vásquez, don J.

Rafael Carranza y otros comensales.

Todos tuvieron hermosas frases para recordar

las gloriosas campañas del Buin ya sus antiguos
soldados.

El banquete durante el cual la banda tocó un

buen programa de piezas—terminó a las 8 de la

noche.
„

Las clases del Rejimiento Artillería Tacna, con

ocasión del aniversario de ayer, obsequiaron a sus

compañeros del Buin con un hermoso y artístico

grupo en bronce titulado "Las Musas."

Los buines recibieron ademas, felicitaciones es

peciales de los sub-oflciales del Parque Jeneral de

Artillería y de la Plana Mayor del Estrado Mayor
Jeneral.

Por su parte, las clases del Bijin enviaron al sar

jento mayor doi} Ismael Guzman—jefe del Bata
llón Chacabuco y antiguo soldado del Buin,- el si

guiente telegrama:
"Las clases del Batallón Buin saludan al héroe

de Sangra, en el 51o. aniversario de la creación

del Cuerpo."

Fiscal interino

El Ministerio,,de Marina ha aprobado la designa
ción hecha por la Dirección Jeneral déla Arma

da, nombrando al capitán de fragata don Gui

llermo García, para que desempeñe el Cargo de Fis

cal 'jeneral, mientras el propietario, capitán de

ñavio don Javier Barahona, se ausenta del de

partamento, por asuntos del servicio.

Ascensos en la Armada

Ayer quedaron despachados por el Minister'o

de Marina los siguientes ascensos: tenientes segun
dos de la armada, a favor de los guardiasmarinas
de primera clase señores: Ricardo Calderón Cousi.

ño, Carlos A. Joanne y Arturo Beriso Van-3uren.

Guardias marinas de primera clase, a favor de

los de segunda, señores: Pedro Acevedo V., Flo

rencio AIMnico, Vicente Rosa M
.,
Osear Ferrari

P., Flamarion Torres P., Osvaldo Araya L y Luis

Daroch R.

Retirado del servicio

Se ha mandado espedir cédula de retiro absolu

to, con residencia en Santiago, a favor del capi
tán de fragata de la Armada Nacional don

Eduardo E. Valenzuela, que cuenta con 28 años

de servicios y ha hecho la campañá'del Pacífico.
El señor Valenzuela, con su retiro, gozará de

una pensión anual de 4,410 pesos.

Consejo Superior de .Hijiene
Este Consejo celebra sesión hoi a las 4 y media

P. M.

La tabla es la siguiente:
I. Indicación del doctor Guerrero para nom

brar una comisión que formule un Reglamento
de sala.

II. Cumplimiento de la lei de declaración mé

dica obligatoria;
IIÍ. Agua potable de Santiago.

Cable a Punta Arenas

Se ha citado a una reunión, en el Ministerio del

Interior, para ellúnes 28 del presente, a la 1 P. M.,
a los ajentes de las casas comerciales que ,

se inte

resen por la colocación de un
cable submarino que

deb3 unir a Talcahuano con Punta Arenas.

Los interesados podrán presentar propuestas
en esa reunión para la colocación y esplotacion de
dicho cable.

Municipalidad
Con la asistencia de veinte rejidores y presi

didapor del señor alcalde, celebró sesión anoche la

I. Municipalidad.
Se trató de la resolución de la Empresa, de ele

var la tarifa en la primera clase de los tranvías

eléctricos.

Todos los, presentes estuvieron de acuerdo en

que la Municipalidad no podria dejar sinprotesta
esta resolución, por cuanto la empresa no habia

cumplido su contrato.
-

A fin de dar forma práctica y concreta a esta

protesta, se aprobó la siguiente indicación del re

jidorVidela:
"La I. Municipalidad acuerda celebrar sesiones

diarias y estraordinarias, destinadas a la aproba
ción del reglamento sobre el servicio de tranvías

eléctricos, tan pronto como sea dictado por la

Alcaldía, de conformidad con el artículo 12 del

contrato celebrado entre la Ilustre Corporación y
la empresa de tracción eléctrica."

Se levantó la sesión a las 11 P. M.

En el Ministerio de

Relaciones Esteriores

En el Ministerio de Relaciones Esteriores estu

vieron ayer, conferenciando con el subsecretario

señor Foster. el diputado don Alfredo Irarráza

bal, el periodista señor Salvador Nicosia y
el cón

sul del Salvadoreñ Santiago.

Chileno fallecido en Ecuador

El cónsul jeneral de Chile en la República del

Ecuador, ha comunicado al Ministerio de Relacio-

ciones Esteriores, que el 3 de marzo último falle

ció en Guayaquil doña Maria Luisa Pacheco de

Bravo, casada? de 25 años de edad y natural de

Valparaiso.

Liga vinícola

Se ha recibido en la secretaria de la liga la si

guiente comunicación:
*■

En Villa Alegre, a 13 de abril de 1902, reunidos

os infrascritos, en su calidad de viticultores del

departamento de Lon >omilla, han acordado:
•

l.o Adherirse a los trabajos déla Liga Vinícola

de Santiago y propender al éxito de sus labores

en la medida de sus fuerzas, en conformidad a las

instrucciones que el directorio central de laLi

ga les imparta;
2.0 Nombrar un comité comunal, compuesto de

las siguientes personas, para realizar y dirijir di

chos trabajos en la localidad: don Ascencio Astor

quiza, don Manuel Gregorio Garcia, don Sótero

Wiff, don Manuel S. del Campo, don Alfredo lua

nes B., don Eusebio Sotomayor y don Solano Con

cha;
3.o Dirijir una nota a los diputados y senado

res de la provincia, solicitando su concurso en

favor de las ideas y reformas que la liga propon

ga a los poderes públicos, especialmente en lo re

ferente a la reducción de las patentes para el es

pendio de bebidas poco alcohólicas, como vinos,

Chichas, cervezas, etc.;
4.o Autorizar al comité para que, de su seno,

nombre un tesorero a fin de recojer las erogacio
nes en favor de la Liga, y remitirlas a Santiago;

porconducto del delegado don Octavio Astorqui
za, como lo ha dispuesto la junta central en la se

sión de 11 de marzo de 1902. —Siguen numerosas
firmas.

Teatro Santiago
Mucho éxito tuvo anoche la función de beneficio

de la aplaudida actriz señorita Garcia Senra.
En primera y' segunda sección la sala del Santia

go estuvo llena, siendo recibida la aparición de la

beneficiada con una salva de aplausos.
Algunos de sus admiradores la obsequiaron con

valiosos regalos.;
La distinguida artista estuvo feliz en el desem

peño de sus papeles.
Para hoi se anuncia el estreno del Seminarista

con nuevos bailes dirijidos por Carrasco.

Valioso obsequio
El señor Leopoldo Frégoli ha obsequiado ala,

Municipalidad la suma dé novecientos pesos, para
la conclusión de los trabajos de la subida al Cerro.
Mañana publicaremos la carta eon que acompa

ñó el obsequio.

Sociedad Empleados Públicos
En el segundo patio de la Moneda y al lado de

las oficinas del Telégrafo del Estado, a la derecha
del edificio, se están instalando las oficinas de la

Sociedad Empleados Públicos de Chile, que antes

se hallaban en el edificio de^la Tesorería Fiscal.

Pensión

Por decreto del Ministerio de Marina, se ha

mandado declarar que doña Carlota Winter, hija
lejítima del capitán de fragata de la Armada Na

cional, don Guillermo Winter, tiene derecho a la

pensión de 85 pesos mensuales que Té' acuerda la

lei respectiva.

Incendio

Como dijimos, a las ¡[dos de la madrugada de

ayer se declaró un incendio en la sección casa re

donda del Norte, de la maestranza de los Ferro

carriles del Estado.

El oríjen del fuego se ignora. Solo alcanzó a

quemarse una casucha, donde se guardaban algu
nos materiales y en una estension de veinte me

tros la enmaderación del muro sur de dicho local.
Las máquinas que ahí se encontraban* fueron ie-

tiradas oportunamente, sufriendo perjuicios de

poca monta un ténder, que no pudo retirarse Dor

hallarse sin ruedas.

Los perjuicios son mui reducidos.

Impresión de una obra .
.

-\

Se ha aceptado la propuesta presentada por
don Gonzalo Montt, para hacer la impresión de

la obra "Revista de Hijiene y Demografía", por
el precio de. 55 pesos el pliego de 16 pajinas, del

tipo 10 y 50 pesos el del tipo 8, recargando un

peso por cuadros del tipo 10 y 2 pesos por los

del tipo 8.
'

.
■>

Atropellamiento
'

Ayer, a las 11 y cuarto del dia, ocurrió una la

mentable desgracia en la calle de San Diego esqui
na de la de Santiago.
Una niñita, llamada María Hevia, de 4 años de

edad, habia sido mandada por su madre, que vive
en un conventillo de la calle San Diego, a comprar
a un despacho cercano a su domicilio.
El carro núm. 172 conducido por el maquinista

Enrique Valenzuela, estaba detenido en la esquina,
de las calles nombradas esperando que se bajasen
dos señoras.

En elmstante que la conductora tocaba el tim
bre para que partiera el tranvía, la ninita Maria

atravezaba la línea.

El maquinista, talvez sin fijarse enfella, dio toda
la carrera al carro, el que atropello de la manera

mas horrible a la niñita, cortándole los pies en el

nacimiento del tobillo.

Valenzuela continuó con el tranvía a toda velo

cidad, a pesar de las señas que se le hacían a la

cobradora para que se detuviera.

Un guardián a caballo siguió al carro hasta la

estación y allí aprehendió a Valenzuela.
La madre de ja niñita la llevó a la Comisaria,

donde se le hizo la primera curación .

La violenta hemorrajia que le sobrevino hace
temer por su vida.

Cambio de cañeria
La empresa de Agua Potable ejecuta, desde an

teayer los trabajos de cambio de la cañeria ma

triz, que entrapor la calle deMonjitas en la esquina
de Miraflores.

Este trabajo es de grande importancia pa,ra la

ciudad, porque él tiende a prevenir toda falta de

agua, por accidentes que puedan ocurrir a la ca
ñeria.

'

En los trabajos se ha tropezado eon una dificul
tad con la que no se contaba.

Como el cambio de cañeria se hace subterránea

mente, los operarios tropezaron con una gran mu
ralla de cal y ladrillo, que no puede ser otra que
una dejas del desagüe del antiguo molino del Alto
dei Puerto, que existió en el siglo XVIII en la calle
deMiraflores y queperteneció al señor donAntonio
de Perochena, único molinero proveedor en esa

época de la ciudad de Santiago.
.
Los trabajadores que se ocupan actualmente en

el cambio de cañeria, han tenido que valerse del
cincel para abrir brecha en ese muro.-

Con este motivo el trabajo se ha demorado, pero
en todo caso se terminará mañana en las primeras
horas de lamadrugada,

Riña a cuchillo

En la tarde de ayer, en la calle del Puente es

quina de Rosas, dos muchachos suplementeros
Juan de Dios González y Agustín Santander tra
baron una acalorada pendencia en medio de la

cual González, sacando un cuchillo, dio nna pu*
ñalada en el vientre a su contrario.

La policia, que intervino en esos momentos, re
dujo el hechor a prisión e hizo conducir a la víc
tima al hospital, en donde hasta anoche no habia
recuperado el conocimiento; su estado es grave.
González llevado a ia primera comisaria, empezó

por negar el hecho y luego se ha encerrado en un

mutismo absoluto.

TELEGRAMAS SOBRANTES
En la Oficina Central hai telegramas sobrantes

para las siguientes personas:
Perfecto Lorea M., Luis A. Zañartu, Nicanor

González, Samuel Tirado A., Pedro Sandoval,
Amelia Wemager. '...-'.
Oficina Estación:

Mardoqueo Yáñez, Juan B. Vargas, Rosa Ver-

gara, Renato Montero, José M. Fernández.
Oficina Recoleta:
Arturo Moreno.

DEFUNCIONES

Abril, 23.—Alfredo Ubilla, de 6 años, Bárbara

Acevedo, de 30; Viviano Vargas, de 28; Clodomiro

Mandujano, de 19; José Serey Escobar, de 60;

Federico Arredondo, de 37; y 6 niños menores de

un año.

MINISTERIO
DE

AVISOS

TEATRO SANTIAGO
Empresa-ALFBBno ANSALno y Ca.

Hoi jueves 24 de Abril de 1902.—Primera sección, El

Fondo del Baúl. Segunda, estreno en la temporada, El
Seminarista. Tercera, Mari-Juana. Cuarta, Don Dinero.

3 A 8 PESOS gran surtido de zapatillas de goma, ele

gante y durable, regala "LaMaria Cristina". San Pablo

esquina Bandera.

25 PESOS elegantes y durables botas impermeables,
cuero de vaca graneado, toda numeración, regala "La

Maria Cristina". San Pablo esquina Bandera.

A COLEJÍOS, ofrécese profesor declamación académica.

B." V.—Echaurren 20!

¡BARATÍSIMO! Gran espejo salón moderno, luna vene

ciana; Campo Marte 176.

15,500 PESOS véndese 'propiedad de 1,600 metros,

compuesta de casa-habitacion con 10 departamentos y
conventillo de 28 piezas, toda' de cal y ladrillo, situada

frente a una comisaria, donde-no pasa.ni una sola pieza

desarrendada; 7,000 pueden pagarse a 21 años. Deta

lles: Catedral 1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardias

de Propiedad.—De orden superior, cítase a reunión de

compañia para el domingo 27 del presente a la 1 P; M.,

para elejir secretario jeneral, tratar de la renuncia del

teniente 1.° y en caso de ser aceptada, elejir el reempla
zante.—El secretario.

"El Diario Ilustrado"
Números, correspondientes' ál 3 y 21 del actual, bb

compran en esta imprenta.

,.,-■>"

COMPAÑÍA nacional DE SE OS

LAMUTUAÍ,
BANDERA 282 %

%
Asegura contra riesgos de incendió:

>*<

EDIFICIOS,

MERCADERÍAS,

MUEBLES,

ARRIENDOS, etc.

AMBROSIO OLIVOS, '.

Ájente.

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual,, publicado en el Diabio

Oficial, se piden propuestas para la provisión dé 3 00.'
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para <-!
servicio de las.escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en la,
Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.
Dichas propuestas se abrirán en la sub-secretarfa de»

este Ministerio, el lunes 28 dé Abril.

EL SUB-SECRETARIO. ,

INTENDENCIA
~~

SANTIAGO
Se piden propuestas cenadas para proveer a 3a poli-

eia de esta ciudad de artículos de escritorio e impreso';
en conformidad a las especificaciones y muestras qu».
pueden consultarse en la secreraria de la Intendencia.
Las propuestas se abrirán en la Intendencia, el miér

coles 30 del presente a las 4 P. M.

En Intenubhtb de Santiago.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de car
pintería.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA X MORANDK

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

REALIZACIÓN ríe paños y casimires ingleses y france
ses, con un 30 por ciento de rebaja, por coneh-sion d»>
negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, PaW
cío Arzobispal.

HELÉCHOS preciosos, palmas finas, abetos, achiran
vende Jardín República.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta vm peno
Librería Inglesa.

*- . ■>

MINISTERIO*"
DE LO

INTERIOR

La NACIONAL
CAU«-D'6: ÁHOr£._S í DE, SeB-Rp.S1

CAPITAL: $2.000.000
pFíWífíÁi HUÉRFANOS, I1SI

SANTIAGO -CHILE

LAVANDERÍA Roma, San Diego 146. Lavado inmejo

rable, planchado brillantísimo. Precios redjucidos,

VENDO casa-quintauña cuadra San Diego. Nuble 1327,
mui barata. .

,.

CITARAS Maravillosas, en perfecto estado compro, de

12 a 1 y de 6 a 7 P. M. Catedral 2023. * ,

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. Delicias

2674.

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas plantas,
el Jardin República. .

PROPUESTAS
*

de zapatones y polainas
Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,000 PARES DE ZAPATONES y

C500 PARES DE POLAINAS de cueros

Jara las policias dependientes del Gobierno, debiendo

jos interesados someterse a las especificaciones qne exij-

.f *ten-énlos almacenes jenerales dé Policias Fiscales.
Las propuestas se abrirán en la sub-secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARM.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2.° Juzgado Civil de esta catata-,

se ha designado el 6 dé Mayo próximo, a las 2% P. M.,
para el remate del fundo

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubicado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46,000
A plazo | 24,512.49
Al contado 21,487.6'.)

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el esp©
diente de remate pueden examinarse en la secretaria 8*-

[a Caja y en la oficina del señor Bañados.

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el segar

Arturo Ayala, se ha fijado el 30 del corriente Abífl, a
las 3% P. M., para el remate de la casa ubicada .en la.
calle de Condell, de la ciudad de Valparaíso, signada
con el núm. 152.

MÍNIMUM: $ 144,014

Aplazo $ 86,514 ■

Al contado 57,500

En la oficina del señor Covarrubias se encuentra el,
espediente de remate, y los títulos de la propiedad eu.la»r
secretaría de la Caja.

I^A FRANCESA
Sociedad Nacional de Seguros

Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas"Bajas

Oficina: BANDEÉA 274

J. ¡D. Amunátegui Rivera,
Jerente.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
♦♦♦♦

Hai constantemente en venta:
catres ingleses,

lamparas de gas,' <■

lamparas a parafina,
linternas, faroles de id.,

Cuchillería inglesa,
bandejas de todas clases.

CRISTALERÍA

Consistiendo en:

COPAS, VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, et*.,.***. ._

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREROS, etc., ete.

ESTADO sao.



EL DIARIO ILUSTRADO
KÜMEBO SUELTO: CINCO CENTAVOS

SUSCR.CIONES:

Por nn año $ 10.00

Por seis meses > 5.50

Pordos meses 2.00

yneden comenzar y concluir encualquier dia
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Policía de Santiago

' BBOVISIOi. DE LOS CAEGOS DB TNSPECTOBES

.'■• HÉieiendo «üyeraos considerandos de mueba im-

j^o_ft_ncia, la Intendencia ha dictado ayer un de-

•«_«$>£> que en sil parte dispositiva dice lo siguiente:
_$t. I. Paradlos puestos vacantes de la Sección

-te QEcden de la Policía de Santiago, serán propues
tosjM>r la Intendencia al Gobierno, esclusivamente,

lo»_&_b-inspectores que hubieren sido aprobados
-«» los concursos de competencia q_e establece este

deeifeto.
A«1i. II. La Prefectura convocará a estos con-

«u»s@s, 'dando cuenta a la Intendencia, siempre

que-Hayan o estén por producirse vacantes de ins-

peefewres y remitirá a esta oficina la nómina de los

ap*"afoadós>éOn la votación de cada uno.

-i-b. EH. Para ser admitidos a; estos concursos

se i-e^uiere:
lio. Tener mas de veintitrés años de edad y mé-

nos.die freinta y cinco;

¡S_o.vHaber servido un año, por lo menos, el em-

pleo_,d_e sub-inspector;
Wif:' Haber hecho los cursos de esgrima y equi-

tacftjjja satisfactoriamente;
4feP,:;Tener un metro sesenta, y cinco centímetros

«te; í?jsfatura, a lo menos;
3¿ a Tener buena hoja de servicios y presentar

«aa, reétunendacion satisfactoria del comisario so

bre sj_ servicio, cualidades personales, honorabili-

*ta^,..etc.; y
*

í
€£__? 'No tener retención judicial de su sueldo

fe Seis meses antes, por lo menos.
*_ IV. Las materias sobre que versarán los

«_sá3|kenes serán las contenidas en los programas

-¡«taijlmente en uso en la Prefectura y las que en

«,díi%nte se agreguen.
'__._$. V.—Establécese la concurrencia obligatoria

■■a wa.ex.amen de competencia para los sub-inspecto-
pes" después de dos años deservicios en sus em

pleos., Este examen tiene por único objeto compro-
btm si dichos oficiales tienen la competencia necesa-
r*___ para seguir sirviendo sus puestos, y los que
resuitsen "aprobados no tendrán, por consiguiente,
■ ;ere_sb.o a ser propuestos para el ascenso, sino por
medio de los concursos "establecidos en los artícu

los grecedentes. i.Q
Mé. VI.—El sub-inspector qjjé fuere reprobado

«__:_ el primer examen de comp"Si_lncia, deberá pre-
»éiit_rse de nuevo dentro del término de tres meses

y si fuere reprobado nuevamente, será considera
do inhábil .para el servicio y se le pedirá la renun-

ma^-go pétta de solicitarse sil destitución del Supre-
_ taísíobierno. ■;■

Aí|!. Vil.—Tanto para los concursos de ascensos,
eo__© para los exámenes do competencia, las prue
ba» se rendirán ante una comisión compuesta del

-fcd-éfario de la Intendencia y de dos empleados
-supejáores del Cuerpo de Policía, designados en ca-

lÍM-iOiSp por la Prefectura. Cada examinador podrá
votas? hasta diez puntos y se considerará reproba
do, el:,examinando que obtenga menos de veintiún

puntos' y aprobado el que obtenga veintiuno o

masf -asta treinta.
-jflKcuIo transitorio.—Para los sub-inspectores

■«ri ae*ual servicio y que hayan cumplido los dos

años fijados en el artículo V., la Prefectura dispon-
■d,váí_l; eiámen. de competencia para dentro de los

tres .rieses siguientes a la feeha.de este decreto.—

Anótese y- comuniqúese.
—Cousiño.—J. Guzman

GareM,J '• ■ '
■ ■•" '■' ■

Gablegramas Estranjeros
(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA

Buenos Aires, 28.—"La Prensa" insiste en ase

gurar cffcte los chilenos, han establecido un campa
mento a treinta leguas de la Colonia Sarmiento,
cerca' del" rio Mayo, en el territorio de la Patago
na ,

.

Aeoajseja'al Gobierno que obre con toda enerjía
en este asunto, a fin de poner término a los conti

nuos avances chilenos.
—(__sfeenla'el ruriior de, que el Gobierno no ha fir

mada aun contrato alguno para las nuevas cons-

truceioi-és'navales acordadas.
'

La: Compra de los acorazados de 15,000 tonela

das^ continúa siendo hasta hoi un proyecto.
Soa, pues, prematuras todas las noticias dadas

por la prensa relativas a esas adquisiciones.
—láa deuda flotante de la república se eleva a

5&5!80,000 pesos oro. .

El; déficit alcanza a 22.000,000 pesos oro.
"S Pais"'cree inevitable el establecimiento de

nueves impuestos.

BOLIVIA

La Paz, 23.—Ha, presentado su dimisión el Mi

nistro de Relaciones Esteriores, doctor Juan C.

/ Carrillo.

Ha manifestado que desea continuar como Ple

nipotenciario en Buenos Aires.

INGLATERRA

Londres, 28—-El '-Daily Chronicle" anuncia que
las relaciones entre Rusia y el Vaticano están ti

rantísimas con motivo del incidente con el obispo
de Vilna.

Se cree posible una ruptura.
Parece que Francia se esfuerza en impedirla.
La mayor parte de los diarios ministeriales se

oponen vivamente a que
se conceda al presidente

Krüger el per-miso que solicita para volver al

Transvaal.

Londres, 23—La Cámara de los Comunes con

firmó por 284 votos contra 197 el nuevo impuesto
a los cereales.

Los diarios liberales continúan protestando con
tra esta medida atentatoria contra el pueblo.

RUSIA

San Petersburgo, 23.—Ha presentado su dimi

sión el Ministro de Instrucción Pública Mr. P. S.

Vannovsky a consecuencia de haber rehusado el

Czar, poner su firma al bilí, sobre reformas de las

escuelas secundarias.

FILIPINAS

Manila, 23—Las tropas americanas rechazaron

eon grandes pérdidas a los moros que las ataca

ron cerca deMindanao.

Se dice que las bajas de los asaltantes son nume
rosísimas.

BRASIL

Rio Janeiro, 23—Se lian producido varios casos
de fiebre amarilla a bordo del bengantin Svithlod,
recientemente llegada de Punta Arenas.
Hoi fallecieron dos de los tripulantes atacados.

Se ha dado orden a esa nave de dirijirse a Isla

Grande.

FRANCIA

París, 23.—Hoi ha fallecido el Vice-Almirante

Menard, ex-jefe de la Escuadra del Norte y uno de

los oficiales mas distinguido de lamarina francesa.

SUD-AFRICA

Londres, 23.—Comunican de Capetown que ha

tenido lugar un encarnizado combate en las cerca
nías de Ticlcsburz, en el cual los británicos tuvie

ron 5 muertos y 21 heridos. .

ITALIA i

Roma, 28.—El Senado discute las interpelacio
nes hechas al Gabinete con motivo de la política
interna del pais.
Los Senadores señores Guarnen, Astengo y Me-

leci la censuran enérjicamente.

COLOMBIA

Nueva York, 23.—Anuncian de Colon que el Je

neral Uribe y Uribe fué completamente derrotado
en Medina, ciudad situada a cuarenta millas al es

te de Bogotá, viéndose obligado a retirarse hacia

la. frontera venezolana.

En Bogotá hai la creencia de que con este com

bate la guerra puede darse por terminada.
Sin embargo, los liberales cuentan con numero

sas fuerzas en el Itsmo.

REMITIDOS
Señor Editor de El. Diabio Ilttsteado.

Muí señor mió:

La Empresa de Tracción vá a subir desde el

viernes a siete y medió centavos el pasaje de

primera.
Ruego a usted me permita indicar a la Em

presa, desde las columnas de su importante dia
rio, la conveniencia de que reconsidere esta me

dida y fije para primera clase la tarifa de seis

centavos dos tercios, como lo habia pensado en

un tiempo, solicitando autorización fiscal para
emitir fichas de este valor.

Esta alza bastaría sin duda para compensar
a la 'Empresa los perjuicios que le trae la baja
del cambio y seria a la larga menos gravosa

para lá gran mayoría del público que hoi via

ja en el interior.

Esta nueva moneda divisionaria que podia
emitirla directamente el Gobierno o bien la

Empresa, con la autorización respectiva, cordo lo
hacia la antigua- Compañía del Ferrocarril Ur

bano, tendría ademas de la anotada dos venta

jas que abonarían su creación.

La primera, que estas fichas serian la base

para volver en una época mas o monos próxi
ma, a una moneda que fuera fácilmente conver

tible en moneda inglesa: En efecto, una pieza de
6.666 de 18 d. que es el tipo a que, según la

lei vijente, ha dé convertirse el papel circulante,
equivaldría a un penique y dos décimos de pe

nique o sea justamente a la décima parte de un
chelín. ■

La otfa ventaja a que me refiero, señor Edi

tor, seria su aplicación como precio de los dia

rios, pero esta no es de carácter jeneral, ni co

rresponde defenderla a un asiduo comprador de

ellos, salvo el caso de que sea una salvaguardia
de mayores males como sucede con la Empresa
de Tracción.

Lo que importa, por el momento, a los que

viajamos cuatro veces diarias durante el año, en
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los tranvías, es no recargar nuestro presupuesto
con algunos centavos, que al fin del año suman
vanos pesos.

—Uno que viaja adentropor miedo
al sol y al agua.

TRIBUNALES

Boletín Judicial

COTvTE SUPREMA

(Movimientoldel 23 de abril de 1902)
1 Pedro M. Besa con el Fisco, en tramita

ción; 2 Eloisa Canto con fel Fisco, fallada; 3

Alemparte e hijo con el Fisco, suspendida; 4 Vi
centeGann y otros con el Fisco, en acuerdo; 5 Ca
milo Solar con Municipalidad de San Carlos, 00
se vio; 6 Pedro M. 2° González con Arturo del

Campo, id; 7 Francisco J. Miranda con Osear Viel,
id; 8 Olegario Araya con Belisario Muñoz Gar
óes, ,id.
Recurso de amparo—T.fJimenez, fallado.
Alegaron: Don Ramon C. Briceño en la 2.a; y

don Lnis Claro S. en la 4.a.

CORTE DE .APELACIONES

(Primera sala)
1 Contra Tomas Oteiza y otro, fallada; 2 Con

traManuel Hernández, id; 3 Contra Cái-men Fuen

tes, id; 4 Contra Fidel Uribe y otro, id; 5 Suma
rio por secuestro del niño Manuel A. Silva, id;
6 Carmen Ruiz con sucesión Filidor Rodríguez, id;
7 Sucesión Ramon Arias con Samuel Molina, no
se vio; 8 J. Miguel Cornejo con Adolfo Muñoz,
suspendida; 9 Sujesion José Letelier con J. M.

Agüero y otros, no se vio; 10 Herederos de Rosa
rio Gómez, id; 11 Carlota Fuenzalida con Eliodo
ro Soruco, id; 12 Ernesto Marin con Francisco
Valenzuela, id.; 13 Partición de bienes de Carmen
Tagle de Aldunate, id.
Falladas de acuerdo.—Corbeaux y Ca., con Die

go Sutil y sucesión Fabio Barros con Caja Hipo
tecaria.

Alegatos: Don Carlos Risopatron alegó con don
Juan Miguel Ramírez, en la 6.a.

(Segunda sala)'
1 Condena de Demóstenes Biondi, fallada; 2

Contra Víctor González y Martin Avendaño, en

tramitación; 3 Contra Adolfo 'Ortiz, fallada; 4
Apelación de Floridor Osorio,. en tramitación; 5
Reclamo electoral de Elíseo Jiménez, no se vio;
6 Alfredo Riesco con Ignacio Zañartu, suspendi
da; 7 Juan Emilio Mujica con Ramón, 2.° Martí
nez, fallada; 8 Manuel M. Guzman con Luis F. Ca
vada, en acuerdo; 9 Gricelda Rodríguez con Nico
lás Mena y otros, .110 se vio; 10 J. Euieriio Cerda
con Victoria Cerda, suspendida; 11 Pedro N Me
dina y

_

otros con Manuel J. Medina, no se vio; 12
Apelaciondel notario Rodríguez Pando id
Fallada de acuerdo.—Contra Juan R. Martínez

y otros.

Alegaron: Don Luis Antonio ¡Vergara con don
Ricardo Cabieses, en la 7.a; y don Ismael Pérez
Montt con don Luis Felipe Cavada, en la 8.a.

(Tercera sala)
1 Contra Zoila Guerrero v. de G., fallada; 2

Contra Recaudo Núñez y Segundo Moya, id; 3
Contra Abraham Arenas y otros, id; 4 Contra
Manuel Jesús Cáceres, id; 5 Contra Celedonio Za
morano, id; 6 J. B. Echeverría con J. B. Eche
verría L. (alegatos), pendiente; 7 Recusación del
juez don Belisario Guzman Campos por R. Mo
lina, no se vio; 8 Olegario Donoso L. con Joaquin
Marthy y otro, id; 9 Jo§ué Huidrobro con Rosa
Solar de Márquez déla Plata, id: 10 Ordinario
Eclesiástico con Carmen Elizalde de S., id; 11 José
2° Plaza con Ignacio Astorga, id; 12 Rosegno y
Castellini con J. Félix Escobar, id; 13 Nicanor
Moreno con Aníbal Larrain B., id; 14 Anacleto

Espinosa con' sücesion'Mariuel Salazar, id; 15 Ra
món A. Ubillá con Ariiádor Martínez, id.
Alegaron: D.Manuel ¡puerta de Vera por la reyo-

pacion, en la 3.a; y don Francisco Noguera con

don Ricardo Letelier, en la 6.a.

El Misterio de un Habito Negro
POE (6)

Carlota M. Braemé

NOVELA TRADUCIDA DEL INGLES

POE
,

RAMON ORTS-RAMOS

C&eeepda e ilustrada especialmente para los folletines
de El Diabio I_.usTi.__no. ___§

—iodo depende de la primera impresión,—

■dije.-La causarás, Lanra. ¡Pero qné pálida estás,
■_i¿3. mia! ¿Te sientes enferma?

—No; pero quizás sea mi madre la que me

reMp©fB,-dije con los labios temblorosos por la

«moción.

-_-leja esa idea de tu cabeza, hija mia. Qnien
-<rH.«a qne sea lady Ullswater, seguramente no

es t« madre. De esto puedes estar segnra. Aho

ra, vamos.

Había esperado trece años aqnella intimación,
y altera, mirando al paso aqnel jardin lleno de

!n% pensé si en alguna parte seria tan feliz como

allí. Me sobrevino una oleada de rada escitacion.
Habiera qnerido gritar.
-Tranquilízate, Lanra,-dijo miss Pentarn;—

ree_erda lo qne te he dicho: «todo depende de la
priínera impresión.»
Puse nna de mis mano3 en las de miss Pen«

rara. Era al menos alguien qne me estimaba.
Qm&áftGa los corredores, y descendimos lasan-
chas escaleras de roble. Oia distintamente los la
tidos de mi corazón. Después miss Pentarn em-

pofó resueltamente la puerta de la sala de recibo,
y penetramos juntas.
fina gallarda y majestuosa dama estaba de pie,
jnafoál balcón. No se movió hasta qne no estu-
vimos en el centro de la sala. Me hizo la impre»

sion de nna persona qne se domina con gran es»

fuerzo. Una nube encarnada pareció levantarse

ante mis ojos, y un rumor de marea resonaba en

mis oídos. Se volvió hacia nosotras, ,
haciendo

crujir sns ricas faldas de seda, y observé un alti

vo, frío, pero hermoso<rostro. Dio un paso hacia

adelante, y entonces
.
se encontraron nuestros

ojos. No puedo decir lo qne pasó por mi mente;

pero jamas olvidaré aquel momento.

—¿Miss Pentarn? -dijo, inclinándose.
Mi directora inclinóse a su vez, e hizo mi pre

sentación. Lady Ullswater me miró coa ojos es
cudriñadores.

—¿Es Laura Dundas? Oelebro verla a usted

buena, miss Dunda».Yo soi, o al méno« así me

lo han dicho, tia de usted.

--¿De manera que está usted buena, miss Dun-

das?--repitió lady Ullswater glacialmente.
—Mni bien; gracias,—respondí
Y alégreme al notar que mi voz era tan fría y

tan/ orguüosa como la suya.

Por nada del mundo hnbiese querido dejar en
trever mi ajitacion; pero pensé que mi corazón

se rompía en pedazos, qne caería muerta a los

pies de miss Pentarn. Tan terrible era mi pena,
tan tremenda mi desesperación.
No tenia razón para pensarlo; pero conocí en

los ojos dé aqnella mujer, que me tenia odio. Y

lo conocí con un seguro é infalible instinto.

—Hanme dicho,—continuó,—qne soi tu tia.

Gomo no puedo oponerme a esos lazos, es preci
so, me parece, qne los admita.

Me incliné; pero sin pronunciar una palabra.
- —Tiene usted todas las facciones de los St.

Asaph, miss Dnndas,—continuó lady Ullswater,
examinando mi rostro.

—Me felicito de tener algo que pertenezca a

tan antigua raza,-repliqné con gran majestad.

CAUSAS EN TABLA

G'ÓRTE SUPREMA

Jueves, 24 de Abril de 1902—Relator el señor
Salinas.

'

,

'

1 Espediente de reclamación de José Miguel
Ortiz, A; 2 Veto del Gobernador de Coílipulli, A;
3 Julio A. Retamales y otro con el Fisco, D; 4
Espediente de liquidación dé la sociedad de Pas
cual y Mercedes Estrella, A; 5 Alfonso Gasperis
con Ferrocarriles del Estado, A; 6 Fisco con Sán-

tLgo Aguirre, D; 7 Weber y Compañía con el

Fisco, D; 8 Juan CoellO y otros con el Fisco, A;
9 Bernardino García con el Fisco, D.

CORTE DE APELACIONES.—1." Sala

Jueves, 24 de Abril de 1 902.—Relator el señor

E.. de la Cruz.

1 Contra Toribio Bustamante y otros, D; 2
Contra Manuel Tamayo y otros. D; 3Contra José
Maria Muñoz, D; 4 Antonia Diaz contra Rosen
do Vargas, D; 5 Sumario por desaparición de

Elena Torres, D; 6 Contra J. Nazario Jorquera,
D; 7 Recurso de hecho de José I. Salinas, A; 8
Abraham Morales y otra con Martin Cáceres, A; 9
Juan J. del Canto Escudero, A; 10 Timoteo Jimé

nez con Jerónimo Cornejo, A; 11 Recusación del

Juez Letrado de San Felipe, A; 12 Andrés Pizani

eon Fidel López F., A; 13 Josefina Audré con

concurso A. Vicari, A; 14 Recurso de hecho de M.

J.Madrid, A; 15 Deltina Icarte con Enriqueta

Cristi v. dé Z. A; 16 Juan Ignacio León con Ka

fael Balmacéda, A; 17 E. E. de Beneficencia cem

Custodio Espinosa, Ai 18
Susana Rivas con

Manuel

González. A; 19 Carlos Sánchez con Galvez y

Gaete, A. .„__..

Examen de procurador de Santiago.

2.a Sala

Jueves, 24 de Abril de 1902,-Relator el señor

Reyes Lavalle. .

T

1 Contra Fermín Briceño, A; 2 Contra José J.

Carvajal, A; 3 Contra Amador Cobarrubias,D,

4 Contra Agustín Alvarez Rey D; 5 Sumario por

muerte de José Varveta, D; 6 Sumario poi"lesio

nes de Gregorio Escobar, D;7
Teófilo Cerda con

Rafael Errázuriz, D; 8 Aufrusto Gubler con Adol

_oNicolav,'A;9 Banco Hipotecario de Chite>con

Hugo Ke>mer, A; 10 Sara Humeres con sucesión

Luis Humeres, A; 11 Fernando Roiacon Eulojio

T)l37 A I r"—_B

Examen de opción para procurador
del número

de Santiago.
3.» Sala

Jueves, 24 de Abril de 1902-Relator el señor

Lira.

1 Contra Manuel Sánchez y Manuel Bolívar, D;

2 Contra Santiago Martínez y otro, D; ó Contra

Alandro Inostroza v otros, D; 4 Sumario por

muerte de Rosendo Villa, D; 5 Contra Anjel (juz-

man y otros, D; 6 Contra Isidro Sasso, José del

C. Zúñiga y otros, D; 7 J. B. Echeverría con J.

B. Echeverría L. (alegatos), D; 8 José del 0. Oli

va con Juan Podestá y otro, A; 9 Partición de

bienes de Joaquin Godoy, A; 10 Rafael Velasco

con RosaVelasco y otros, D; 11Manuel de laPresa

con Municipalidad de Melipilla, D; 12 Curador de

Clementina Quiroga con Ruperto Morales, A; ló

E. y" W. Hardt con Manuel Corvalan, DÍ14 Ismael

Tocornal (capitalización de intereses), D.

Examen de procurador de Santiago.

Id Id 1% de amort. 1.° Mayo y 1.° Novie. 6

M Id 1
° Abril y 1.° Octubre 5

| Garandado.- deVaJoree, 30 Junioy 31Dic. 8

1
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Tñ Td 30 Junio y 31 Diciembre 6

Banco Hipot. de Chile,
31 Marzo y 30 Setie.. 8

Ra°co Nac Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8

Id íd 30 Marzo y 30 Setiembre 7

Td' Id 30 Marzo y 30 Setiembre 6

BancÓAffi-ícola, 30 Junio y 31 Diciembre... 8

Id Td", 30 Junio y 31 Diciembre 7

Td Td 30 Junio v 31 Diciembre 6

Banco'ctmercialHip., 30Abrily31 Octubre 8

Id Id., 30 Abril y 31 Octubre 7

Id Id 30 Abril y 31 Octubre 6

Banco Santiago Hip.,
30 Junio y 3 1 Diciem. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Td Id 30 Junioy 31. Diciembre 6

Munioip deSantiio, 1 °Abrii;yl.°Octubre. 8

Id Id., 1.° Abril y L° Octubre 7

Id Id 1
° Abril y 1.° Octubre 6

Com. MineraOruro, 25 Febrero y
25 Agosto. 10

VALES COMEECIALES

Banco Hipotecario de Chile „

Garantizador de Ví¿°If
s" •""•• "" " "" " • " " "

"

ORO AL 127.40

FEANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.^-Escritorio: Huérfanos 1184.

PRECIO CORRIENTE

Acciones y Bonos

de 1902.

$ 116%
900

450

44

40

89J.
19

109

Santiago,Abril 23

BANCOS

Banco de Chile, % 100 pagados... ...

Banco Garantizador 10% efectivas 500 a....

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a

Banco Hipotecario dé Chile, $ 100

Comercial de Chile, $ 130 id. %

Santiago, $ 100 id.,

Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c/u a

Español-Italiano, $ 100 id....

Banco Curicó, $ Í00 efectivos..
rEBEOCABRILES

Urbano de Santiago, $60 pagados 14J_
SEOtXBOS ,

La Union Chilena, $ 50 pagados 220

La Nacional, $ 25 id 200

La Estrella de Chile, $ 25 id 54

La Comercial, f 25 id 55

La Pacíaco, $ 100 id 115

Compañia íhilena, $ 100 id 430

La América, 100 id ., ., 400

LaValparaiso, $ 100 id ,
430

La Protectora, $ 25 id.: 225

La Española, f 50 id...;.. , 212

La Alemana, $ 50 id .".• 7.8
La Francesa, $ 50 id ,

'

48

La Boma, f 21 id 20

La Central

compañías marítimas

Sud-Amerícana de Vapores $ 100 pagados. 215

compañías de oas

Santiago, "$ 100 pagados 287J.
compañías de minas

Hüanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84

Oruro, $ 200 pagados 130

Emma Luisa, $ 100 id...'. , 18

VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados%.^ 200

Agua Santa, acciones de £ 10 ;..
'

273

La Union, $ 100. '. .93%
La Santiago, £ 5 pagadas 174
La Internacional..... ".

■

.> 89

Club Hípico, $ 500 pagados..... 800

Bolsa de Comercio,? 1,000 id 3500

Sociedad de Plantaciones; $ 1000 id 98

Caja Liberación y Ahorrol 30

Trasportes Unidos, de 50 pagados a 47

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a 90

Telégrafo Americano '. 60

Laboratorio Chile
BONOS Y BILLETES

Caja,Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8% 103}_
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7 98%
Id. Id.„ l.°Mayo y 1.° Noviembre 6 95

»
101V
95

87
100K

90

9a

sai

ica
9ft1

91

TURNO JI1ED1CO
Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E., g

Martín 65, de servicio hasta
el 26 del presente, y _m

el 27 del mismo basta el 10 de Mayo entrante, el doc

don Eduardo Donoso G., Villavicencio 358.

Boticas, matronas y sangradores que estaran deíf
no desde el martes 22 hasta el martes

29 del actual
los 8 A. M.

,
.

'

, . ,a
Boticas.—G. M. Montecmo, Ahumada esquina PaaajJ

Toro 323;' Víctor Reszczynski, Puente esquina Rosáy
702- Francisco de B. Valenzuela, Arturo Prat esquin»

Cintura; Froilan Manriquez, San Diego 1796; Juan„d|
Dios Souper. Nataniel esquina

Cóndor 386; Luía J. Tria
dos, Plaza Manuel Eodriguez esquina Benavente; JB¡U. F
Rogett San Pablo 3296; Alberto Bentjerodt, Delicia» t
2872; Kafael Gallardo R., Dardignac 356. ;

Matronas—bui-a Guerra, San Isidro 179; Alejaiifjfü'
naMnfloz, Bieardo Santa Cruz 663; Verónica Totetóf
Arturo Prat 783; Ana Rosa Alvarez, N«taniel 93¡j¡|
Paulina León, Victoria 945; Maria Luisa Garrido, M

'

nuel Bodi'i-vuez' 884; Petronila Reyes de C, BiqüeiMI

676; Filomena Acevedo,
San Alfonso 327; Celia Pontól

Sama 1143; Magdalena Navarrete, San Pablo 23^™
Jertrudis Beyes, Sotomayor 738; Anjela Soto, Fá'rig»a
548; Felipa Saldauo, Independencia 861; InesH:. Cois,'
man, Huérfanos 2646. .

' "■

;■

Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 18M

Benito González, Merced 382.

Prefoctura de Policia.-

El prefecto.

.382. ...___..

-Santiago, Abril 22 de 190231»

AVISOS DE 4.a

PELETERA RUSA SAN PETERSBUROJF
Única Casa én Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última no
vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas,r_^|
lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de' la casa curta;
arreglan, hacen sobre pedida de toda clase de pis]|
Precios sin competencia. ai:

PASAJE MATTE 23, frente a" la Casa Francesa. i*~.í
: , _*■■

' ~
'

"^.¡t

Fábrica de Camisas
EN R EALIZACION POE UN MES

,..,

Camisas, cuellos, puños, corbatas, camisetas, ea.__t¡.

nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo de caiü¡|¡í.
seria. Y!'W¡-,

'

Tomando por 1 docenas, % docenas o X de docenas, _»

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
ENTBE MONEDA Y AGUSTINAS.

——,

:
,—

___,

EN CONFOBMTDA.D a lo dispuesto en el artículo 98-^1
la ordenanza de la Caja, se previene que la letra <-»'jj|,
primera serie (8%) de 1 100, número 71,027, la reclato^
don Carlos Anwandter, como perdida, y que si dentro$

'

un año, contado desde la fecha del primer aviso, no _$' ¡
presentase la letra a esta Caja se procederá a su renoVa>
cion.—Santiago, Abril 22 de 1902.—El secretario...

Emulsión Titulada!'
con 50 por ciento del mejor aceft|¡.v
de hígado de bacalao de Noruega
con hipofosfito decaí y soda,; 60
centavos frasco, 2 pesos KtrO,' .

pesos 60 centavos docena, Licor d»

alquitrán 60 centavos botella. %
no de kola 80 centavos botella,
Botica de P. Pérez Barahona, Ahu
mada 239, frente a la Mercería «_

San Pablo. Ahumada 239.

LA TIENDA INGLESA
Estado, esquina Merced

A LOS PADRES DE FAMILIA

TRAJES Y SOBRETODOS para colejiales, a precios nunca vistos.
GORROS,

GUANTES.

MEDIAS, •

CALCETINES, ETC., ETC.
PAÑUELOS desde 80 centavos la docena.

HAI retazos, etc. en todas las secciones,

A PRECIOS ÍNFIMOS

Franelas de algodón y de lana todos colores

^^

Riddell y Co.

Vi en el rostro de miss Pentars una espresion
de angustia, al decirme:
—¡Querida mia, no.debes ser así!

de— fSstoi acostumbrada a tratar con claridad

todas las cosas de la vida,—observó lady TJlls»

water, mirando a miss Pentarn.—Este para mí

es nn desagradable asunto de intereses.

Miss Pentarn pudo sino inclinarse amistosa

mente, al menos no contestar a la orgullosa lady.
—Detesto todo misterio,—continuó ésta,

—

y
como hai nn misterio acerca de Laura Dundas,
esto me intriga.

■ —He sido nn misterio parami misma durante
muchos arios,

—dije fríamente,—y puede perdo
nárseme qne declare qne estoi cansada de él. De«
searia que todo el mundo pensara lo mismo.
Vi a miss Pentarn y a lady Ullswater perdi

das en un fárrago de palabras, y solo pude eom>

prender, que aquello «era demasiada prueba para
una joven.»
Era evidente ^ue habíase declarado una gue

rra a cuchillo entre lady Ullswater y yo.
—Como mi hermano empezó por contraer un

matrimonio absurdo, dijo mi tia, y después lo

ocultó a todoel mundo, esto es un completo mis
terio para mí.

Miss Pentarn se frotó los dedos como qne»
riendo significar que se lavaba las manos en

aquel asunto. Yo olvidé la frialdad y el orgullo
de la dama; mi corazón ardia y estendí mis ma

nos hacia ella.

-¿Vive mi padre? esclamé. ¿Podré verle?
—Es preciso suplicarle a usted que evite sus

arrebatos, agregó la lady, encojiendose.de hom
bros. Estoi demasiado fastidiada para sufrirlos.

Después de esto no quise dejar escapar una

espresion qne manifestase mis sentimientos,
aun a costa de mi vida: tomé la determinación

de adaptar mis maneras a las suyas. Iba a ver

que yo tenia verdaderamenÉé lo que ella llama
ba el orgullo de Sant-Asaph. '

-Temo que no me haya comprendido usted,
dije; nunca me ha gustado dejarme, llevar de
arrebatos. He vivido diecisiete años sin saber

que tenia un padre. Puede perdonárseme una

pequeña curiosidad por saber que hai de verdad
en ello.

^Lanra, querida mia, no debe usted hablar
como lo hace. Esto chocará a lady Ullswater,
me dijo miss Pentarn.
La dama sonrió.

—No me enfado con facilidad,' dijo. Pero ten*

go que dejarla a usted, miss Pentarn. El conde
de St-Asaph está mni enfermo, y he de condu
cir a miss Dundas. He venido contra mi volun
tad.

—¿Quién era el conde de St.-Asaph? ¿A qué
llamarme porque él estaba enfermo? ¡Segura
mente no era mi padrel Sin embargo, no quise
hacerle ninguna pregunta a aquella dama. .

—No es necesario de que esperemos el eqnipa*
je de esta señorita, continuó lady Ullswater.
Tengo mucha prisa, y todo lo que le pertenezca,
puede enviarse luego a _atton House.

—Como usted guste, dijo miss Pentarn.
En los ojos de esta vi pintada una estrema

simpatía hacia mí. No puedo espresar la angus
tia y. el disgusto que rebozaban en mi corazón.

En aquel -momento pensó que por nada del
mundo hnbiese querido irme con aquella mujer.
-Miss Pentarn, grité, en tanto que la dama

volvióse hacia mí, asombrada, ¿he de irme con

lady Ullswater?

-«Supongo que sí, querida mia. Sé paciente,
Laura; recuerda tu promesa. Reprime siempre
tu primer movimiento.

a.

adjPero mi esclamacion habia molestado a la
.

Ullswater. Miró a miss Pentarn con una sonrisa,

—Realmente, yo no puedo soportar esas ma*

ñeras irritables, dijo con soberbia espresion.
Quiero ser tratada mas modestamente; de segn*
ro que toda mi familia quedará disgastada.
Su sonrisa era para miss Pentarn. Sus ojo»

parecían querer indicar que yo tenia toda l»

culpa.

-¿Tiene usted algo que pedirme y que le sea

agradable? preguntóme lady Ullswater, volviéttft
dpse hacia mi con graciosa espresion.

*

-No puedo salir de aqní, sin despedirme á»

mis compañeras, de miss Thamar y del jardín.';
—Espero que esta niña no será romántica ni

sentimental, dijo lady Ullswater con tono bar*

Ion.

—Es como la naturaleza ha querido que fuese»

replicó miss Pentarn, con mas espíritu del qae y»

imajinaba que poseyese.
'

-«Entonces espero que la naturaleza no la ha*

brá hecho romántica. Sin embargo, decirle adif
a un jardin, lleva camino de eso.
~»No la hará esperar a usted ni diez minutol

dije.
Y salí, con miss Pentarn, de la presenciad4

la altanera dama. ¡

-¡Quiero morirme! ¡Quiero morirme! fné «§
esclamacion al verme en el corredor, mié-M"**..,
me retorcía las manos. ¡Oh! ¡Déjeme qae '^^
quede con usted, miss Pentarn! ¡Seré sn es0'j?1r
va, su criada; pero deje que me quede! ¡Prenetfg-
morirme, a irme con esa orguüosa mnjer! ,

■

Y mis lágrimas y "mis sollozos, conmovie^^
a la bondadosa señora. '^^
«-Las cosas mejorarán pronto ,

Laura. Vari*
ran con el tiempo. Ella parece. estar ahora »f
disgustada.



■
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Ilustración: facsímil de una carta autógrafa

3ue
Su Majestad el Emperador del Japón, ha

irijido a S: E. el Presidente de la República,
felicitándolo por su exaltación a la primera ma
gistratura.

Crisis ministerial

La Cámara de Diputados no se reunió ayer,

Sor
haber declarado la mesa, poco después

e la hora de citación, que no habia sesión,
apesar de no haber reclamado ningún señor

diputado.
Esta circunstancia nos hizo suponer que la

crisis ministerial, que en nuestro número de

ayer anunciábamos que se produciría, habia ya
tenido lugar.
Nos trasladamos a la Moneda y allí pudimos

«onfirmar la verdad de nuestra suposición.
El señor Ministro de Hacienda presentó ayer

a primera hora la. renuncia de su cargo, funda

da en
que asuntos de carácter privado y perso

nal le impedían continuar en el Ministerio.

A las dos y media de la tarde tuvo lugar un

Consejo de Gabinete, en que el Presidente de

la República hizo conocer a los señores Minis

tros la renuncia del sefior Villegas, en vista de

la cual los Ministros manifestaron a S. E. su

deseo de retirarse, a fin de dejarle en libertad

completa para organizar un nuevo Ministerio.

Entre los señores Ministros, entendemos que
fué unánime la opinión de dar a la crisis el ca

rácter total. s

A las tres de la tarde volvieron los señores

Ministros a reunirse en comitée en el despacho
del Interior y trataron detenidamente, tanto
acerca de la política actual, como de los asun

tos económicos pendientes, y acordaron seguir
prestando, en su carácter particular, desde las

esferas de sus respectivos, círculos su ayuda
personal a S. E. el Presidente de la República
para el despacho de los proyectos sometidos, al

Congreso.
Hoi sé verificará un nuevo Consejo . de Mi

nistros, después del cual será, seguramente,
firmada la renuncia colectiva del Gabinete.

.» En diversos círculos políticos se cree que el

Presidente pedirá, probablemente, al señor To
cornal que se haga cargo de la reorganización
del Ministerio, y que en caso que este caballero
no acepte, llamará al señor don Eduardo Vide

la o don Vicente Santa Cruz,.para encomendar-
. les la formación del nuevo Gabinete.

Sabemos que ayer a las seis de la t^rde con
ferenció S. E. el Presidente de la República,
«n.«u casa habitación, con ^el sefior don Ismael

Tocornal.

Senaturía del Nuble

¡PROCLAMACIÓN DEL SU. LUIS ALDUNATE
POE EL PABTIDO LIBERAL DE GOBIERNO

El Partido Liberal de Gobierno entra desde
hoi a la lucha por la Senaturía del Nuble, lle
gando como candidato al señor Luis Aldunate,

que ha sido proclamado por la siguiente acta:
«Los infrascritos, miembros del partido liberal,

tenemos el honor de recomendar a los electores

de la provincia del Nuble, para ia próxima elec-

tion'senatorial, al eminente ciudadano don Luis

Aldunate, que tan señalados servicios ha pres
tado a la Patria i al liberalismo.

Santiago, Abril 24 de 1902.
'■-.■' X'

■'

Fernando Lazcano, Ramon Barros Luco, Fe
derico Puga Borne, Federico Pinto Izarra, Ma

nuel Francisco Irarrázabal, Domingo Toro He

rrera, Gonzalo Búlnes, Daniel Rioseco, José

Florencio Valdes Cuevas, Arturo Alessandri,
Alfredo Irarrázabal Zañartu, Daniel Bernales,
Manuel Ruiz Valledor, Francisco Echaurren,
Francisco Undurraga.»
El señor Aldunate, ademas del Partido Li

beral que formaba parte de la combinación
de Gobierno en la administración pasada, con
tará, probablemente, con el apoyo de los bal-

macedistas-sanfhentistas y según se asegura,
con algunas pequeñas fracciones de los otros

partidos.
Parece, sin embargo^que entre los liberales

hai algunos que están comprometidos con el
señor Rivera, que ha sido proclamado como

candidato del nuevo grupo, que, con" el nom

bre de localistas, se ha levantado en Chillan.

Son ya, pues, cuatro los candidatos alianci-

tas para la senaturía del Nuble:
Don Luis Aldunate, liberal de Gobierno.
Don Juan de Dios Rivera, liberaldoctrinario.
Don Ricardo Cruzat, balmacedista vicu-

fiista; y (i

Don Enrique Mac-Iver, radical.
Avanzar cual de ellos podráobtener el triun

fo, seria bien difícil.

Los elementos electorales de la provincia se

encuentran hoi divididos demanera tal, que no
seria posible determinar cual de los candidatos

tiene mayor fuerza.

Por otra parte, se nos dice que hai personas
influyentes que no se han pronunciado aun en

favor de ninguno de los candidatos; de manera

que todo calculó al respecto seria prematuro.

Hoi parten a Chillan, por el espreso de la ma

ñana, los señores: Federico Puga Borne, Manuel

Ruiz Valledor, Gonzalo Búlnes, Alfredo Irarrá-

bal y Domingo Toro Herrera a formalizar los

trabajos electorales en favor de la candidatura
del señor Luis Aldunate.

'
. Supuesta falta de cortesía
Uno de los diarios dé la'máñana hace notar

la ausencia de representantes del Ministerio de,

Belaciones Esteriores, en eímomento de llegar
a Santiago el Excmo. sefior Terry.
Queremos hacer notar a este respecto, que

nuestro Ministerio de Relaciones se rije en este
punto estrictamente por el protocolo, el cual

establece la reciprocidad absoluta de atencio

nes, es decir, en el caso presente, que el minis
tro arjentino en Chile será recibido exactamen

te como lo ha" sido el Ministro chileno eh Bue-*
nos Aires. El gobierno arjentino ha hecho sa

ludar siempre a nuestros ministros, al llegar
por primera vez a Buenos Aires, sólo por inter

medio de un edecán que les dá la bienvenida

a nombre de su gobierno. ¿
Hai mas: hace poco tiempo, el Ministerio de

Relaciones envió una circular a todos nuestros

representantes en el estranjero, pidiéndoles
informaran con exactitud el ceremonial con

que se les ha recibido por el gobierno ante el

cual están acreditados. El
> objeto, de esta circu

lar era el ajustar el ceremonial chileno a los

ceremoniales de los diversos paises que envían

representantes al nuestro, cumpliendo con la

reciprocidad que establece el protocolo. _<.,

Demuestran las respuestas a esta circular,

sobre todo las enviadas por nuestros ministros

en Europa, que la llegada de un ministro pasa

allá absolutamente ignorada para el gobierno
del pais en el "cual va a residir, hasta el mo

mento-de la presentación oficial.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diario Ilustrado)

Recibidos hasta Ids 12 P. M-

ARJENTINA
Buenos Aires, 24.—La Nación dice que el discur

so pronunciado en el Senado chileno por el señor

Carlos WalkerMartínez es sensato y bueno.

Justo es que las verdades las digan las personas
que están autorizadas, tanto por su alta posición
política como por sus conocimientos sobre la ma

teria.

—El mensaje presidencial hará conocer el estado
de las negociaciones sobre el desarme.
—El Ministerio de Belaciones Esteriores ignora

en absoluto el asunto sobre construcción de cami

nos en laPatagonia.
La Prensa dice que ese denuncio lo recibió hace

ya varios meses.

—Varias comisiones levantan planos y proyec
tan caminos hacia los1puertos arjentinos del

Atlántico.

El Diario censura vehementemente al nuevo Mi

nistro arjentino en Chile, doctor Terry, por, las in
discreciones que. le son atribuidas. Reclama del

Gobierno que llame la atención del Ministro sobre

el particular -y lé haga notar la irregularidad de

sus procedimientos."
—La Tribuna,, dice que el Gobierno tiene com

pleto conocimitftito sobre la construcción de cami

nos en la Patagonia. El Ministro Terry, lleva ins

trucciones para presentar' sin altibaje» uua enérjicii;;^
reclamación ante»el Gobierno de la Moneda.

—Se confirma la noticia de que el Ministro bri

tánico Mr. Barrington, ha postergado su partida
a Europa hasta el dia 23 de Mayo, a ñn de pro

seguir las negociaciones pendientes sobre el desar-

íhe chileno-arjentino.
.
Mr. Barrington, cambia frecuentes comunicacio

nes con él Plenipotenciario británico en Chile, Mr.

Lowther, sobre este tema.
El oro se cotizó hoi en la última rueda de la

Bolsa, a 243.70 nacionales, por cien pesos oro

esterlino. ',

—El cambio sobre Londres se cotiza a 195_. pe

niques y sobre Paris a 2.05 francos.

—El Brasil ha prohibido terminantemente la in

troducción de productos arjentinos en envases

de arpillera, por temor de la peste bubónica.

La Tribuna protesta de esta medida y dice que

los.rumores sobre la aparición de la peste son in

fundados. , ■'■■■ ^

—La noticia relativa a la construcción
"

de nue

vos caminos en la Patagonia, causa gran impre
sión en esta capital.
—La Tribuna en su tercera edición, dice que la

vehemente buena fé arjentina, viene estrellándose

constantemente en la calculada mala fé de Chile.

Beina con este motivo . gran ansiedad en esta

Capital.
Buenos Aires, 24.—El Ministro de Relaciones Es

teriores, doctor Alcorta, recibió hoi telegramas
deí Ministro de Chile, doctor Terry, sobre el asun
to de los nuevos caminos, sin que esa información

signifique que e} diplomático arjentino haya enta

blado reclamación alguna.
En las esferas oficiales dícese que Chile esplica

que esos caminos son construidos por particulares
sin conocimiento alguno del Gobierno.

—En la lotería de Buenos Aires estraida hoi, re

sultaron favorecidos con los premios mayores los

siguientes números:
7754... $ 50,000
189.39... 7,500
15650... i 2,000
16095...

'

> 2,000

FRANCIA

París, 24.—Se anuncia que hoi en la mañana

fondeó en Villa Garcia", Galicia, la escuadra fran

cesa del Atlántico, al mando del Contra-Almirante

Servan.

—La ajitacion electoral aumenta de un modo

alarmante. . -ii.

En esta capital, un numerosísimo grupo de ma

nifestantes, quemó el retrato de Dreyfus, aclaman
do con entusiasmo al Ejército.
El Gobierno toma toda clase de precauciones

para evitar desórdenes.

—Hoi se espidió un decreto' ordenando la fusión
de las escuadras del Atlántico para practicar

grandes maniobras.
»

Las bases de operaciones serán Dakar y Fort de

France. '

Las operaciones serán mandadas en jefe por el

Contra-almirante Servan, que enarbola su insignia
en el "Tage".
—"Le Temps" desmiente la noticia de que se ha

yan iniciado jestiones con el objeto de conseguir
el ingreso de la Compañía Trasatlántica francesa

en el trust de la navegación organizada por Mr.

Pierpont Morgan.
ÁFRICA DEL SUR

Londres, 24.—El jeneralísimo Kitchener, telegra
fía alWar Office, que una columna británica logró
sorprender cerca de Koedosrand afun comando

boer. Después de un corto tiroteo, durante el

cual los boers tuvieron 5 muertos y 20 prisione
ros, eiitre éstos, un hermano deDelarey, los britá
nicos se apoderaron del campamento.

BELJICA
, Bruselas, 24.—Se asegura que la Legación del

Transvaal en esta capital, dará a la publicidad

importantes documentos relativos a las últimas

negociaciones de paz .que tuvieron en l'retoriay
cuyo fracaso es seguro.

La fiesta de anteayer en el Batallón Buin

Clases de todos los cuerpos dé guarnición en Santiago reunidos momentos antes del ban

quete en Cuartel del Buin. ;i_,,

mmm
,:tA g^NOA DE MUSIÓOS DEL BATALLÓN BUIN

•tRAINGLATER

Londres, 2Í.—E1 Daily Ghronicíf, anuncia que

la Italia no. firmará el' pacto de renovación de la

triple alianza, si no obtiene antes del Austria ga
rantías de arreglos- comerciales "y la eliminación

de la, cláusula hostil a la Francia.

Londres 24.—El Almirantazgo ha ordenado la

construcc-on de dos grírti'les" acorazados,.»- cinco

-cruceros ycuatro contra-torpederas.
—En la se'sion celebrada hoi ppr la Cámara de

los Comunes, el secretario parlamentario del Al

mirantazgo, Mr. H O. Arnold-Torster, confirmó

la'noticia de que los propietarios de los buques-
cruceros de la reserva entraron en una combina

ción, bajo la dirección de una potencia estranjera.
Declara que el Almirantazgo elabora una nueva

forma de contratos con subvención del Gobierno.

AUSTRALIA
■ Sidney, 24;—El Commonwealth Australiano ha

resuelto admitir el franqueo de un penique para

las cartas procedentes del Imperio. (¿ii.t

HOLANDA

La Haya, 24.—Bien poco satisfactorio es el úl

timo boletín médico sobre el estado de la Reina

Guillermina.

Han vuelto a aparecer síntomas de complicacio
nes desfavorables.

VENEZUELA

Nuera York, 24.—Telegramas llegados hoi de

Venezuela anuncian que las tropas insurrectas

derrotaron completamente a los gobiernistas, cer
ca de. San Antonio.

Los revolucionarios tuvieron 300 bajas, pero
las pérdidas gobiernistas son enormes.
Fué muerto durante la batalla el Jeneral Ra

mon Castillo.

ITALIA

Jénova, 24.—El enrabio sobre Paris se cotizó

hoi a 102.23 liras por cien francos.

Roma, 24—Los diarios publican telegramas en

los cuales se anuncia que ha sido aceptada por
Chile y la República Arjentina la mediación de In

glaterra para el desarme.
. La Arjentina parece que estaría dispuesta a res
cindir el contrato por los- cuatros acorazados en

cargados a Ansaldo.

ESTADOS UNIDOS

¡Nneva York, 24—Circula el rumor de que el Rei

Alfonto XIII de España ha- sido víctima de un

atentado. »

Se supone que ésto sea un canard.

RUSIA

San Petersburgo, 24.—En el sumario sobre el

asesinato del Ministro del Interior, señor Sipia
gnine, el asesino declaró que existe un complot pa
ra asesinar a varios otros altos personajes.

. Roma, 24.—En el Senado el Ministro" del Inte

rior,- signor Gialetta, declaró qne el Gobierno no

anima el movimiento obrero. Trata únicamente
de evitar los desórdenes, manteniendo la libertad

del trabajo.

Telegramas de provincias
Abril 24

VALPARAÍSO

SANGRIENTO SUCESO

EL CHIMEN DE LA CALLE DE YUNGAI

A las cuatro y media de la mañana de ayer,

el guardián de facción en la calle de Yungai,
entre las de Morris y Merced, y algnnos veci

nos fueron sorprendidos por las detonaciones

de tres disparos de revólver, hechos en el inte

rior de una cocinería, en donde vivían Félix

Santos con Mercedes Morales, un hijo- de ésta,
dé seis años de edad, llamado Juan Flores y dos
sirvientas.

Estas últimas con el guardián y los vecinos,

penetraron al dormitorio de Santos y la Morales

y se encontraron con un sangriento y horroro

so cuadro. <.

.Santos había asesinado a la 'mujer, herido

al niño y, por fin, dádose a sí mismo la muer

te.

Las averiguaciones de la jus icia
—

que acu

dió con premura al sitio de lá trajedia—han

establecido que el orijen de e.-te doble crimen

ha sido un serio disgusto suscitado entre San

tos y la Morales, en la tarde deldia anterior.

La Morales era una mujer de 40 años de

edad y Santos contaba apenas 25.

-i** Este último era de carácter díscolo y vio

lento. >.

Este sangriento suceso ha conmovido honda

mente al público porteño y ha sido ayer en

Valparaiso el tema del dia. ,
.

. Profunda sensación ha causado el drama de

la calle de Yungai. Inmensa cantidad de per
sonas ha acudido a la casa en que se desarrolló

el sangriento suceso Los cadáveres de la Mora

les y de Flores serán sepultados mañana tem

prano.
—Se dice que los socios del Club Valparaíso

ofrecerán un banquete al Delegado Comercial

brasilero, Capitán deNavio señor José Carlos efe

Carvalho.

L s oficiales de la Armada le harán también

una manifestación de bienvenida.
—El Comisario de la 4.a Sección, señor" Al

berto Troncoso, dio a conocer hoi al Sub-comi-

sario de la 2.a Comisaría señor Domingo Guz

man.

—A bordo del vapor Valparaíso llegó hoi a

Taltal el Fiscal de la Armada, señor Javier Ba

rahona Calvo.
—-Los empleados de la bodega receptora del

Barón presentaron hoi una solicitud al Consejo
Directivo de los Ferrocarriles, pidiendo que se

active el sumario para deslindar las responsabi
lidades con motivo del último -desfalco descu

bierto. •

.. ..-....-

—Anoche intentarou fugarse los reos de la

2.a Comisaría. : Limaron los barrotes de una

ventana. Fueron sorprendidos
—Se desecharon todas las propuestas para la

reparación del edificio del Liceo de Quillota.
—Mañana será enviado a Santiago el insano

Pascual 2.° Campos.
Hoi fondeó el vapor "Memphis" procedente de

Hamburgo.
Zarparon el "Sakharah para Hamburgo, el

"Santiago" para Coronel, el -'Elrie" para Nueva

York y el "Corcovado" para Liverpool.
El vapor "Imperial" entró hoi al dique San

tiago.
Mañana llegará el "Serena" de Puerto Montt,

zarpará el sábado para el Callao.
El "Amazonas" zarpó ayer de Antofagasta pa

ra este puerto.
—En la segunda rueda de la Bolsa se vendieron

hoi | 127,800 oro.
El oro cerró con comp radores a 27.60 y 27.40

al contado ya 27.80 para mayo.
Vendiéronse también 60 acciones del banco Es

pañol Italiano a f 109 y 23 del banco de Chile a

106 1[2.
El cambio sobre Londres se cotizó con compra

dores a 13 15[16 y vendedores a 13 7i8.
—Próximamente llegará a Valparaiso el Signor

_04m0l__________#«t_m___rm__m<____t

Rondaiii, mi.moro conspicuo de la comisión so

cialista de Roma. Viene con el objeto de hacerpro

paganda en Sud América.
—Ha sido dado a la publicidad el nuevo escala

fón de los oficiales de la armada correspondiente
al año de 1901.

—A bordo del vapor "Malleco" llegaron a este-

puerto varios conscriptos navales procedentes del

puerto de Matanzas.

—Todos los diarios de este puerto saludan afec

tuosamente al delegado comercial brasilero, señor

José Carlos de Carvalho, que llegará próxima
mente.*

—La huelga de los lancheros en Tocopilla termi
nó. Los trabajos fueron reanudados hoi.

—Se ha autorizado al intendente de la provincia-

para cerrar un contrato con don Juan Aste, para
el arriendo de una propiedad que posee este señor

en la calle Jeneral Cruz, a fin de establecer una es

cuela pública.
' ■

■

—El intendente remitió al tribunal de cuentas el

inventario de la policia correspondiente a los me

ses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.

—El dia 26 se efectuará la revista de comisario

al merpo de policía.
—

~-™~^lT~'®m®'~'Z
—El teniente coronal señor Virjilio Sanhueza,

parte mañana para Santiago por asuntos del ser

vicio. >■'*,.• «^ i»-5*»" !™» '"%
—Los trabajos del malecón no adelantan. En

caso que se descargara un temporal, la obra que

daría destrpida. -_m>c?~**" *»*• i(*i.
—Con motivo del desacuerdo que existe éntrelos

miembros de la mayoría municipal, se atrasa la

presentación de los presupuestosmunicipales para
1903.

TALCA

Los hacendadosjde Talca y de los pueblos
vecinos continúan sus siembras de trigo con

bastante actividad. ,

A principios del mes de mayo darán comien

zo a la cosecha de betarragas en la fábrica de

azúcar de la Rinconada de Parral.

"Se calcula aquella en tres millones quinien
tos mil kilos.

Ayer la Corte de Apelaciones confirmó la

pena de muerte impuesta a los reos José Dolo

res Mur^a, José Gregorio Ortiz y Juan López,

por robo con homicidio.

El Tribunal solicita del Consejo de Éstado-

que conmute la penaren veinte años de presi
dio. *...''

Mañana a las dos de la tarde, ante los dele

gados de la junta provincial, se abrirán las pro

puestas de rancho para el ejército residente, en.
Talca y las tropas de tránsito.

Se han presentado mas de doce.

—Mañana el Club Comercial inaugurará una

serie de soirees musicales,
—En el interior del Mercado, después de ce

rrado, se encontró ayer escondido aManuel Je

sús Zamorano. Se cree que con el propósito da
robar. Pasó a la cárcel.

CHILLAN

-,.»_, LA SENATFBIA DEL ÑUSLE

Continua cada vez mas interesante el embro

llo político.
Los delegados cruzatistas se muestran per

fectamente satisfechos del éxito de sus traba

jos.
Después del estudio de la situación declaran

que su candidato llegará a las urnas seguro del
triunfo.

Parece que los ^conservadores, entre Macf
Iver, Rivera y Cruzat, prefieren a este último.

Los sanfuentistas, qne se habian declarado en

favor de Rivera, vacilan ante la espectativa de
recibir instrucciones de los jefes del partido en

Santiago en sentido de apoyar a Cruzat.
—Don Carlos Palacios celebró hoi una con

ferencia con los diputados cruzatistas, señores -

Meecks e Inzunza.

Los raáicales, por su parte, están cada ves_

mas entusiasmados con la candidatura del se

ñor Mac-Iver y se muestran decididos'a ho ce^

der en nada.

Gravísimas noticias llegadas de Santiago: la
renuncia del Ministerio Tocornal y de que los

liberales de gobierno del Congreso proclamarán
mañana la candidatura de don Luis Aldunate.

Se dice que mañana llegará una comisión de
liberales deSantiago a jestionar que la alianza

liberal del Nuble lleve como candidato único al

señor Aldunate.

Llegaron a Chillan los periodistas Herrero y

Gianolli, redactores de la revista; de Buenos.
.

Aires, «Kl Progreso Sud-Amerjeano», en jira
de propaganda a favor de esa publicación.
—Han llegado excelentes elementos de ciru-

jía para el servicio médico del hospital de Chi-
lian.

Próximamente se abrirán nuevas salas de en-:

ferinos en este importante establecimiento.

■—Ayudante de. la Dirección de Obras Muni

cipales se ha nombrado, interinamente, a don.

Uldaricio Ofiate.

CONCEPCIÓN
El señor don Federico Várela ha donado la

suma de mil pesos para el establecimiento de!
Asilo de la Infancia.

...-*: —Mañana es el primer aniversario del falle

cimiento del señor Andrés A. Lamas, se reme- <

mora sentidamente esta fecha.
—La Compañía Buron dará próximamente

un beneficio a favor de la banda del Chacabuco.

—Después de un fuerte viento norte que hu-

vo toda la noche, hoi a las doce del dia se. des

cargó un aguacero que ha continuado sin inte

rrupción hasta la noche.
—El 28 del presente se iniciara- en esta el

curso de metodolojía; a cargo del Inspector de
Instrucción Primaria del Ejército, sefior Fran

cisco J. Quevedo. Ingresarán a él cuatro clases

de cada cuerpo de Ja primera, cuarta y quinta
zona.

—Se anuncia que se ha decretado un suple
mento de sesenta y dos mil pesos para repara

ciones en el cuartel de Injenieros, ubicado en

la antigua quinta Agrícola y que fué destruido»

en parte por un incendio el año pasado.
—Se encuentra en Arauco el Inspector de

Hidráulica don José Manuel Figueroa, estu*

diando la provisión de agua potable para esa

pueblo.
—En Coronel el Orissa que era eBperadc*-

hoi, no llegó.
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CHIRLAS

Dedicada a mi distingui
do amigo, el rejidor muni.

eipal don Eleodoro Matte.

\

Aunque la luna está en creciente, y no alum

bre ni siquiera para no toparse con algún pró

jimo en la calle, la Ilustre Municipalidad tiene

resuelto que cuando el calendario señala luna,

sea creciente o menguante, se la vea o no se la

vea, toda noche ha de ser clara y por ende
no

han de prenderse faroles. Esto es netamente

chileno, como el valdiviano para el primer dia

de üuvia, como los pequenes de Cabello,
como

el plato de porotos—el piano del pobre, según

, definición de un rotito.

Bien está que por razones
de economía no se

prendan faroles en las dichas noches de luna, si

es que hubiera pavimentos regulares, si és

que hubiera seguridad de que las planchas

que cubren las acequias estuvieran todas-en su

sitio. Pero entretanto las cosas no son así, que

por lo que toca a malos pavimentos, Santiago
se sacaría medalla de oro en cualquier campeo

nato, como que andar por sus calles, y sobre

todo en carruaje, constituye un sport superior
a

- cualquiera otro, en que trabajan Itodos los mús

culos del cuerpo: en cuanto a lo de acequias

destapadas no hai que hablar, porque
basta leer

la crónica de cualquier diario para imponerse
de todos los accidentes que ocasionan.

Nada digo'de las epidemias que las acequias

distribuyen con toda equidad en los distintos

barrios de Santiago; de los microbios que cada

anegamiento se encarga de esparcir en la vía

pública; nada de los olores que las aguas repar
ten a todos los puntos cardinales. Hai jente que
no cree que los -microbios sean tan canallas co

mo dicen los médicos, y aun hai quien no cree

en ellos. A un señor le oí definirlos así: «Son,

decia, unos animalitos chicos que han salido

ahora y que tienen solo cinco milímetros.»

Pues bien: nada tiene de raro que a esos ani

malitos un idem de mi tierra los defina así,

cuando la Real Academia Española los llama

«Vejetales criptógarnos y microscópicos que pa
cen, etc.» Yo he entendido siempre que el reino

animal se dÍ3tingue del vejetal en que sus seres

se multiplican por cópula y en que pueden mo

verse libremente: la Real, por lo visto, parece
no entenderlo así.

La Real dice también que el Cóndor es una

moneda colombiana, equivalente a cincuenta

pesetas, lo que si no fuera un disparate, podria
tomarse por fina sátira a la emigración de nues

tras antiguas monedas, que dicho sea de paso,

se encuentran en toda la América menos en

Ohile. .-.'■.■■
.
Lo que nunca emigrará del pais, ni menos

«i de Santiago, son nuestros tradicionales coches

•;de posta, baratos es cierto, pero record de la

..mugre y encarnación viva de la apatía nacio

nal. En el servicio no ha habido sino un pro

greso; la estineion de la especie que el público
señalaba con el calificativo de ramiranos, y que

durante tantos años lució por las calles sus pa

rejas de caballos pilones, ¡Para tales pavimentos,
.¡tales vehículos!

Solo por mucho apuro se puede apelar a un

postuno; yo suelo hacerlo, pero al subir, siempre
le pido a Dios dos cosas: que no me agarré un

- eléctrico y que no se forme un taco en la calle.

Creo' que mis lectores me hallarán razón: la

vida del pasajero, o por lo menos una pierna,
si nó las costillas, quedan durante el trayecto a

merced de cualquier conductor de tranvía, que

v, puede no dar a tiempo el campanazo de regla-
'

¡mentó.
'

No me basta pensar que percances tales son

poco frecuentes: a cualquiera pueden tocarle.

El dicho para el caso ya está consagrado por el

uso. «Al desgraciado le tocó la lotería.» Yo que

en ninguna lotería de dinero me he sacado nú

mero gordo ni flaco, tengo mas razones que

cualquiera otro para temer que me toque algu
na de esas loterías contra el pelo.
Hecha la digresión, sigo adelante con mi te

ma sobre servicios locales. Si los coches llaman

la atención por lo sucios, las estatuas en cam

bio llaman la atención por lo relucientes. En

ningún pais del mundo se pintan las estatuas:

aquí sí, con verdadero encarnizamiento, casipo
dría decir con inhumanidad'. I si nó, dígalo el

¡pobre godo que está bajo las patas del caballo

_e O'Higgins: el artista modeló al godo en una

situación crítica, en que debemos suponerlo
«citando una de esas interjecciones clásicas en

su pais. Pues bien, a punta de pintura le han

tapado la boca. Por lo que toca al dedo que Ca

rrera está apuntando al suelo, creo que a cual

quier estudiante de jeografía física puede ser-

■yirle de modelo para estudiar la formación de

«estalactitas y estalagmitas. El dedo se va alar

gando con los años, gracias a la pintura perió

dica, y al fin va a concluir por deformar esa

mano que en época lejendaria rijió los destinos

de Chile.

Santiago carece de plantaciones en la esten-

táon que la ciudad requiere; en cambio va a te

ner en la Alameda una cuadra enladrillada, y
en el Cerrro avenidas pavimentadas con ado

quín. Aqnello viene tan al pelo como ponerle a

Cristo un par de pistolas; pero en todo ¿aso

prueba que tenemos un municipio dilijente, y

que- nunca falta modo como botar el dinero.

Lo peor del caso
es que hablar de estas cosas,

.«s como predicar en desierto. Por otra parte,
.nadie aeepta qne se le den consejos sobre su

xamo: un Alcalde, un rejidor cualquiera que

: reconociese la justicia de estas observaciones,

sufrida en su prestijio técnico. A este respecto
contaró de paso una escena ocurrida hace poco:

operaban a un infeliz, que en medio de sus do

lores atroces le grita al médico «Máteme Ud.

doctor, máteme Ud.»—no necesito que nadie

ine indique lo que debo hacer» respondió el

doctor herido en su dignidad profesional.
Sin embargo, quiero creer que apesar de todo,

siquiera se me escuche una última observación.

Es fácil darme gusto, porque no se necesita di

nero para ello. Me observación es esta: ¿seria

.pofible evitar que se llevaran guaguas a las ga

lerías de los teatros? Jeneralmente escojen el

momento mas interesante para dar principio a

sus chillidos: por el empecinamiento con que

continúan, se suponen los esfuerzos de la mamá

jjor' hacerlas callar. Todo el mundo protesta,

pero entretanto, no se pone remedio al abuso.

Ignoro si el Reglamento de Teatros autoriza lle

gar a ellos creaturas; quiero suponer que nó,

que esté prohibido. Pero en todo caso, la auto-

:xcrir_aj-DAD alemni
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ridad local, puede decretar la prohibición, y si

ella existe debe procurar que sea respetada. Eso

siquiera; ya que no es posible evitar que algu
nos concurrentes a platea conversen en lo me

jor de una representación y molesten a todo el

vecindario. En el Real de Madrid, le dieron a

uno de estos mal criados una espléndida lec
ción: cantata Gayarre, y un gomoso estaba a

gritos hablando con su vecino, hasta que un es

pectador dijo en voz alta: «¡Vaya con la imper
tinencia de Gayarre, que no nos deja oir al se
ñor!» -

En otros tiempos los negocios locales anda

ban mejor: los municipios sufrían menos, las

continjencias de la política, y naturalmente,

trabajaban mas y con mayor provecho. No son

los hombres los culpables: él pecado orijinal
está en la lei Orgánica del servicio. Tenia razón
el estudiante aquél, a quien se le preguntó en
un examen de química cuál era el mejor disol

vente que conociay-y que contestó sin vacilar

«La comuna autónoma.»

Cáelos Luis Hübner.

Notas Sociales

COMIDA ,-Z

En su fundo de Lampa ofreció antenoche el

señor Nicolás Barros Luco una comida a algu
nos de sus vecinos.

Entre otras personas asistieron las siguientes:
Señora Teresa Pérez deBarros, señoraAmelia

Roger de Cifuentes,. señorita Teresa Barros Pé

rez, señoritas Carolina y Elena Cifuentes Roger,
señorita Josefina Barros Cerda, señores Nicolás

Barros Luco, José Filomeno Cifuentes, Alberto

Barros Pérez, Manuel Silva y Alberto Almarza.

NACIMIENTO

Ha llegado al mundo Eulojio Altamirano

Orrego, hijo del señor Eulojio Altamirano Ta-

lavera y de la señora Blanca Orrego de Alta

mirano.

PÁRRAFOS PERSONALES

1

De Los Lirios ha llegado el señor don Ramon

Bañados Espinosa y su familia.

—Don Gabriel Echenique Tagle y su esposa

la señora Isidora Zegers de Echenique regresa
ron del Huique
—De Iquique ha regresado el señor don Ju

lio Fredes. ■■/, . .

Noticias del dia
Dr. J. RODRÍGUEZ BARROS

Compañia 2207. ♦♦♦ Consultas de 1 a 3.

DOCTOR CORVALAN MELGAREJO

medicina interna, venéreas y sífilis. ilo_ftdal914. Del

a 4.
'

~~~

DOCTORA

Ernestina Pérez, estudios en Europa. Consultas por la

mañana. Catedral 1161.
____

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.

DOCTOR AMARAL
,

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Santos Mar-

El sofsale a las 6.30 A. M. y

Memorándum .

Almanaque.-ViérneB 25.—Rogaciones.

eos, Esteban y Herminio

se none a las 5.26 P. M.

Jubileo cireu/aníe.-Viérnes, Agustinas.-Sábado,
do-

minaro y lunes, Salvador. _,,_,_,.•_. i

Correspondencia.—Uoi se despachará la destinada al

Callao e^ntfermedios, a Pimental y a Valdivia; mañana

a la Arjentina y Europa,
vía Cordillera; y el_27 a Euro

pa, via Magallanes, por vapor
de la Compañía Kosmos

JcImbioban™rio.-Los bancos de Santiago fijaron

ayer el tipo de cambio en letras sobre Londres, ,
a 90

dias vista, a 13% peniques. ,

Municipalidad
Anoche a la hora de costumbre

se reunió la Ilus

tre Municipalidad, con asistencia
dé 16 rejidores,

baio la presidencia del 1er. alcalde,
señor Arce.

No se levó acta por haber
manifestado el secre

tario que con motivo de las sesiones dianas de la

Comisión de Arbitros no le había sido posible re

dactar el acta de la última
sesión.

En esos momentos se retiró de la sala el rejidor
señor Gómez Garcia, de lo cual protestó el rejidor

señor Escanilla, pidiendo se dejara constancia de

que con
su retiro dejaba la sala sin número para

^líacordó solo dejar constancia
del número con

nue se habia abierto la sesión y del retiro de los

rejfdores señores Gómez Garcia y Zamudio,
levan

tándose la sesión.

El delegado del Brasil
El señor don José Carlos de Carvalho, pasó ayer

a saludar al señor Ministro, del Interior.
El señor Carvalho, por su parte, ha sido nini vi

sitado en su alojamiento del Hotel Oddo.
El lunes se dirijirá a Valparaiso a fin de atender

al desembarque de los productos brasileros que
trae y que conduce el vapor "Orissa."

En la Moneda

Ayer estuvo en la Moneda, conferenciando con

S. E. el Presidente de la República, el Intendente
de la provincia señor Cousiño, quien puso en ma

nos de S. E. un ejemplar, elegantemente impreso,
de la memoria del último año.

-:;' A las dos y media de la tarde, tuvo también

con S. E. una larga entrevista, el Jeneral de divU
sion retirado don Estanislao del Canto.

Obras .públicas
El Director de Obras Publicas ha elevado una

nota al Ministro del ramo, manifestándole de que
es frecuente el caso de ser mui urjente emprender
trabajos de conservación en las obras existentes,

principalmente ei-i-puentes, y como en la lei de pre
supuestos se disppné que todo trabajo, aun los de

reparaciones menores, se hagan por licitación pú
blica, esto oriíin^ atrasos en 14 ejecución, de, l#s
trabajos, con serios perjuicios para el tráfico, lo

que acarrea reclamos que son justificados, y que

por desgracia atraen desprestigios a la oficina de

su cargo."
'• '■

Cita los casos delós puentes "Pudahuel" y "Puan-

gue,'-' cuyas reparaciones podian hacerse con ma

teriales sobrantes de los trabajos de administra

ción.
_ „,. _,

Hace eSta representación .al Ministerio para

dejar a salvo la responsabilidad de la piréccion de

Obras Públicas. .->:;

La nueva tarifa de los tranvias

Hoi comienza a rejir la nueva tarifa de pasajes
de 1.a ciase en los tranvías de Santiago.
Con estemotivo llamamos la atención de la empre-
sáhácia la necesidad de pro peer de bastante mone

da sencilla a sus cobradores, a fin de que estos no

tengan escusas para dar las vueltasy se eviten así

los abusos.

Las cuentas de la Compañía de Gas
El inspector del Palacio de la Moneda ha eleva

do una nota al Ministerio del Interior,manifestan
do las irregularidades que se notan en el cobro del

gas que se consuitíe en el Palacio de Gobierno.
Por el primer trimestre de este año se ha cobra

do la suma de 1_ 2.17 pesos 41 centavos, por el gas

correspondiente al Ministerio del Interior, al ves

tíbulo del palacio y al cuerpo de guardia, siendo

que en igual semestre del año pasado sólo se co

braba 706 pesos 88 centavos, por las mismas ofi

cinas y ademas las cocheras de Gobierno, la escala

y las habitaciones, presidenciales,'
Habiendo disminuido, pues, las secciones que

consumían gas, era natural que disminuj'era tam

bién la cuenta, pero ha ocurrido todo lo contrario.

Sé han revisado las instalaciones de gas én la

Moneda y no se ha encontrado ningún escape, con

lo cual se comprueba que al cobrarse de mas sólo

se comete un abuso.

La nota del inspector de Palacio tiende a impe
dir que se siga abusando en el cobro del consumo

de gas.

Inaguracion de una fábrica

LA INDUSTEIÍ- DEI. VIDRIO EN CHILE

A las cuatro de! la tarde de ayer fué solemne-'

mente inaue,urada;la fábrica nacional de vidrios,
instalada por los señores Nérnorino Cotapos y
Josué 3enaglia erí ira estenso solar- de la calle

de Huemul, entre las de Pranklin y Placer.

Asistieron a este acto S. E. el Presidente de

la J-épública y su señora esposa; el Primer Al

calde señor Arce; ios diputados, señores Villegas

y Pérez Montt; el Director del Laboratorio Qui
mico Municipal, doctor Briones y numerosos ca

balleros. .'.

Recibieron a la concurrencia e hicieron los

honores de la casa Los señores Cotapos y Baña

glia.
La Mbricaestá constituida por secciones de te

jidos de mimbres, carpintería, herrería, 2 instala
ciones para la fundición del vidrio y su transfor

mación en damajuanas, botellas, frascos para bo

ticas, jarros, embudos y objetos artíceos en blan

co y en colores.

S. _. y comitiva' recorrieron 1 s diferentes ta

lleres, que estaban en movimiento, y se impu
sieron de los procedimientos de trabajo emplei
dos por los operarios, a quien dirijen los herma

nos Benaglia y el primer mecánico don Nicolás

Ruiz.

Después de visitar las secciones del establecí-

miento, los concurrentes fueron invitados a un

refresco que fué servido debajo de un hermoso

emparrado.
Los operarios cantaron un coro compuesto por

don José Maria Benaglia, y una comisión de ellos

ofreció a la señora .Errázuriz de Riesco un bello

ramo de flores naturales.

S. E. y demás concurrentes, fueron obsequiados
con diversos objetos artísticos de vidrio, hechos

en el establecimiento.

_ Importante operación médica
En la mañana de ayer el doctor don Otto Phillí-

ppi practicó en la Casa de Huérfanos una impor
tante operación médica, '.en presencia de treinta
doctores en medicina del curso especial reciente
mente inaugurado.
Se operó a una criatura dé' once meses de edad

que se habia tragado una moneda dea diez centa
vos.

En primer.lugar se determinó la posición exacta
de la moneda, por medio de la radiografía.
Estaba alojada en el exófago al nivel de la cuar

ta vértebra dorsal.
En seguida/ el señor Phillippi, con toda felicidad,

estrajo la moneda, valiéndose de la sonda de ca
nastillo de Greiffer.

La criatura no ¡sufrió absolutamente nada v

quedó mui bien.

^Teatro Santiago
Hoi habrá en este teatro una función de moda,

cuyos entreactos serán amenizados por la banda
de músicos del batallón Buin.
Se pondrán en escena las chistozas piezas El Se

minarista, Enseñanza Libre y Fondo del Baúl.

<■?&'■-.;>>:>•: A Frégoli "t-
■'■'-■•

Dia tras dia recibimos, y hoi nos hacemos un
placer en apoyar, la petición al Inimitable artista,
de unamatinée, que satisfaga reí deseo '• dV verlo

que tiene gran parte de nuestro público, y prin
cipalmente el infantil, que no riuede asistir a las

representaciones nocturnas.

Nueva Filarmónica

£

Un numeroso grupo de socios de la ya fenecida
Filarmónica Santiago" ge han reunido, a fin de
formar una nueva institución por el estilo.
Se acordó organizar un centro denominado "Fi

larmónica Lira Chilena", para la constitución del
cual se nombró el siguiente Directorio:
Presidente.—Señor Máximo Cervantes.
Secretario.—Señor Manuel J. Pérez C. .

Tesorero.—Señor Guillermo Navas.
Directores.-Señores: Miguel A. Marchant, Luis

A. bánchez, Antonio Navarro y Antonio Salcedo.

Inspecciones de alcoholes
. Se ha autorizado al Administrador Jeneral del
impuesto de Alcoholes, para celebrar lascontratas
de arriendo que sean necesarias para las casas en

que deben instalarse las inspecciones del impuesto
de Alcoholes. ,„

Tranvías de Independencia
El 1er. alcalde ha enviado una nota a- la empre

sa de Tracción Eléctricahaciendo una rectificación
a la que esa empresa

envió a la Alcaldía, en <¡o&
testación al pedido hecho, por el rejidor señor fia..
mirez, para que los

tranvías de Independencia al
canzarán hasta la Alameda.

Dice én su nota el señor alcalde, que la cláusula
23 del contrato dispone claramente que esos tran
vías deben llegar hasta la Alameda, entrar por la
callé del Estado, seguir por la de Veintiuno de Ma

yo, Mapocho, Puente de Bandera y por Indepen
dencia llegar hasta el Cementerio.

En consecuencia, la empresa debe cumplir e.tric-
tamente el contrato.

Nombramientos Judiciales

Ayer quedaron despachados los decretos por\
cuales se nombra a los siguientes empleados judí
cíales: '._■,.
Procurador del Número de Santiago, don Robei

to Salinas, y jnez suplente de Caupolican, don Beí
larmino Urzua.

Feriado

Se ha autorizado al Intendente de Chiloé, don
Luis Martiniano Rodríguez, para que ha,ga; uso
del feriado que le acuerda la lei.

Igual autorización se le ha concedido al Sub-Có_
misario de la Policía de Santiago, señor Manuel
A. Gálvez.

Autorización de gastos
Por decreto del Ministerio de Hacienda se ha au

torizado al administrador de la Aduana de Talca- 1
Imano para que invierta hasta la suma de cien]
mil pesos, en los gastos demovilización y descarga-
de mercaderías en dicha Aduana.

Reforma de estatutos

El Ministerio de Hacienda ha dado por aprobad
das las reformas introducidas en los estatutos de;
la ''Sociedad Explotadora", domiciliada en Pnn-,
ta Arenas.

Pago de un,premio *'*.,

Se ha mandudo poner a disposición del Rector!
ríe la Universi'lad del Estado la suma de mil pe

sos, a fin de que con ella atienda al pago del pre*:

mió acordado a la obra «Bibliografía, Historia y

Jeografía de Chile», escrita por los señores Nico

lás Henriquez y L. Ignacio Silva.

Liceo de Quillota

Se ha autorizado al Intendente de Valparaíso^.
para que invierta

hasta (asuma de tres mil pesojtf
en hacer efectuar las reparaciones que necesita eí
edifció en que funcionará el liceo de Niñas d¿
Quillota.

Gobernación de Itata

Habiéndosele concedido el uso del feriado qué
''

la lei acuerda a los empleados públicos, al Gobef- )|
nador de Itata, se ha nombrado para que lo reem-; -,;

place en el mando del. departamento, a don Héc

tor Campos.
•

4,..^
Jueces de Subdelegacion

La Intendencia ha- decretado el nombramiento
de Jos señores don Eduardo Carrasco y don Igna
cio Marchant Scott, para qne sirvan los puestos'
de jueces de las subdelegaciones 12a. rural y 15a.,
urbana, respectivamente.

Traficantes de bonos ;

Antenoche fueron aprehendidos dos individuos,'
hombre y mujer, por andar comprando mercader

rias con dos bonos de diez pesos de la Caja de Li,
beracion y Ahorro.

Llevados a la Sección de Seguridad no pudieron
dar contestación satisfactoria de la procedencia
de aquellos documentos, por cuya razón fueron

puestos a disposición del juzgado. '.S

Ea persona que se crea eon derecho a esos bonos.

puede reclamarlas en la Sección de Seguridad.

Intendencia de Santiago
Por el Ministerio del Interior, se le ha concedido

una licencia de 12 dias ai Secretario de la Inten

dencia, señor Eduardo Cisternas.

Policia de Seguridad
Se ha nombrado ayudante de la Sección de Se*:

guridad, de la policía de Santiago, al ájente pri¿
mero de la misma, don Herádio Gómez.

Oficial de policia
Se ha aceptado la renuncia qué' de su cargo ha.

hecho el sub-inspector de la policía de Santiago,'
señor Abraham Olivares, y en su reemplazo se ha',

nombrado a don Isaías Fuenzalida.

Bolsa Filatélica

Los señores; Víctor Bezanilla, José M. Besoain,-
Elias déla Cruz, Carlos A. Orrego y Guillermo

Pérez Valdivieso, han organizado una sociedad

para establecer una Bolsadestinada al remate pú
blico de artículos filatélicos, en el local dé la calle

del Estado n limero 169
'

Las operaciones se efectuaran los días Sábados,
a las 9 de la noche, y se iniciarán mañana.

BANCO SANTIAGO
CAJAS DE SEGURIDAD

i^.

El Banco Santiago tiene en su edificio una bóveda especial qne contiene 300 cajas de fierro de dife*.

rentes dimensiones, con el objeto de darlas en arriendo a las personas que deseen poner sus ¿valores a,|
cubierto de los riesgos de incendio o de robo. , .

"

La bóveda en qué las cajas están colocadas ha sido construida por el estilo de las que existen en-

Estados Unidos y en Europa, no habiendo Omitido ninguna precaución para la seguridad de los valo-,

res que se depositen en ellas. ,. ¿
A mas de la solidez de las murallas y de su aislamiento de las vecinas, se ha revestido el interioE

con gruesas planchas de acero,
forman do toda la bóveda una sola gran caja.

•

Las puertas de entrada y las cajitas han sido fabricadas en Inglaterra por la conocida casa-u*^
MillnersyCa. ,,<

Para abrir las cajitas se necesítala concurrencia de las llaves que se dan al interesado y la llave
aw-

empleado del Banco, de modo que es imposible abrirlas sin la concurrencia de estas dos llaves. i

Este jénero de cajas de seguridad está llamado a prestar grandes servicios a todas las persona*-*
aue a-ieran guardar libres de riesgos de incendio o robo, las ALHAJAS, BONOS, TÍTULOS, PAPEL!*!

DE IMPORTANCIA, LIBROS.DE COMERCIO, MANUSCRITOS, etc., etc. ( ¡L
Por un módico precio anual o mensual se puede tener una cajapara d •:positaj o retirar diariamente^

.
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:m potable
\\ REJIMIENTO

EL DIARIO i_L,U_.TRADO. — c-5 de Abril de 1902.

La empresa de agua potable de Santiago está

colocando en la calle Miraflores un gran cañón de

60 centímetros de diámetro, destinado a unir las

cañerías matrices del servicio.
Este cañón es uno de losma.yores que ha coloca

do la empresa bajo el pavimento de nuestras

calles. Una vez concluido este trabajo, llegará a la
ciudad por sus cañerías matrices una provisión de

100,000 metros cúbicos por dia. (

En el gran cañón de nuestra referencia puede
descansar cómodamente un 'hombre acostado y si

el aire fuera suficiente podria alojar_en fila dentro

de él todo un rejimiento.
Distintos motivos locales hacen de la colocación

de esta cañería, un trabajo mui delicado, llevado a
cabo por el iutelijente contratista de la empresa.
don Jorje Bonch." •

.

LA LE! ELECTORAL BELGA

(Traducción del señor don Marcial Martínez)

(Conclucion)

H) Art: 263. La mesa principal divide

sucesivamente por 1, 2, 3, 4, 5, etc., la cifra

electoral de cada una de las listas y coloca los

cuocientes en el orden de su importancia, has

ta concurrencia de un número total de cuocien

tes, igual al de los miembros por elejir
Él último cuociente sirve de divisor electo

ral.

La repartición entre las listas se opera atri

buyendo a cada una de ellas tantos asientos

cuantas veces su éifra electoral comprenda ese

divisor, salvo aplicación del artículo 264.

Si una lista obtiene mas asientos que los

candidatos que ella contenga, titulares y suplen

tes, se agregan los asientos no atribuidos a

aquellos qué ligaran en 'las otras listas; la re

partición entre éstas se hace continuando la

operación indicada én el primer inciso, de mo-

€0 que cada cuociente nuevo determinará en

favor de la lista a que él pertenece la atribu

ción de un sitio.

I) Art. 264. Cuando un sitio recae a título

legal sobre varias listas, se lo atribuye a aque
lla que ha obtenido la cifra electoral mas ele

vada y, en caso de igualdad de las cifras elec-
'

torales, a 'a lista en que figura el candidato de

cuya elección se trata, que ha obtenido mas

votos, o, subsidiariamente, que tenga mas edad.

F), Art, 265. Guando el número de los candi

datos titulares de una lista es igual al de los

asientos que han correspondido a la lista, esos

candidatos resultan todos elejidos.
Cuando ese número es superior, los asientos

Son conferidos a los candidatos titulares que han

obtenido el mayor número de votos. En caso

<de paridad, él orden de la presentación preva

lece. Previamente a la designación de los 'ele

jidos, la mesa principal procede a la atribución

individual a los candidatos titulares de los vo

tos de listas favorables al orden de presentación.
Esta atribución se hace según un sistema devo

lutivo. Los votos de lista se agregan a los

sufrajios nominativos, obtenidos por el primer
■candidato de la lista, hasta concurrencia de lo

que es necesario para obtener (purfaire) el divi

sor electoral; el excedente, si lo hubiere, es atri

buido, en la misma medida, al segundo candi

dato; y así de seguida, hasta que hayan sido

«tribuidos todos los votos de la lista.

Guando el número délos candidatos titulares

■de una lista, es inferior al de los asientos que le

tocan, esos candidatos quedan elejidos y los

asientos sobrantes son conferidos a los candida

tos suplentes, que aparecen primero, en el orden

indicado en el artículo 266. A defecto de su

plentes, en número suficiente, la repartición del

■«xcedente se arregla en" conformidad con el

ultimo inciso del artículo 263.

K) Art. .266. Kn cada liste, que ha tenido

elejidos uno o varios candidatos, loa candidatos

_ la suplencia, que han obtenido el mayor nu
mero de votos o, en caso de igualdad de votos,

^nel orden de inscripción en el boletín respec

tivo de voto, serán proclamados 1.°, 2.°, 3.°, su

plentes y así de seguida, sin que su número

.-• pueda exceder al de los titulares elejidos.
Antes de su designación, la mesa principal

debe proceder a la distribución individual de

los votos favorables al orden de presentación
de los suplentes. El número de estos votos se

■establece sustrayendo a la cifra electoral de la

lá lista, el númerp de votos nominativos, dados

_ jsus candidatos a la suplencia;
La atribución de los votos, que hai que repe

tir, se hace seguii un modo devolutivo. Se los

agrega a los votos nominativos, obtenidos por

-«1 primer candidato suplente, hasta concurren-

-cia de lo que" es necesario para completar el di-
Visor electoral. El excedente, si lo hubiera, es

atribuido en una medida semejante al segundo
candidato suplente y así de seguida en el orden

de presentación.
No se hace atribución alguna en provecho

de los candidatos, que apareesn presentados a

la vez como titulares y como suplentes y que

tan sido ya proclamados como elejidos entre

los titulares
'

L) Art. 267. Encaso de vacancia, por op

ción, muerte, dimisión o de otra manera, si

hubiera candidatos pertenecientes á la misma

lista que el miembro que ha de ser reemplaza

do, y que hubiesen sido, ai tiempo de la elec-

táon de éste, declarados suplentes, el suplente

<jue ocupa el primer lugar en el
orden útil entra

'

ra reemplazarlo. Sin embargo, antes
de su instala-

táon como representante o Senador, la Cámara

«ompeten te procede a una verificación comple

mentaria desús poderes, bajo el esclusivo punto
de vista de la conservación de las condiciones

de elejibilidad. . . -,.

Art 6 o Se introducen las siguientes modi-

«caciones a los arta. 154 y 241 del Código

toral.

Al art. 154, primer inciso, después, de las

palabras: «como en caso de vacancia, por op
ción, muerte, dimisión o de otra manera», se

agrega la frase: «cuando no puede proveerse a

la vacancia por la int-talacion de un suplente».
Al art. 241, las palabras: «y en lo que con

viene a los suplentes» se agregan al ñnal del

primer inciso.
El texto del art. 243 del Código Electoral es

reemplnzado por el texto siguiente: «El repre
sentante o Senador a quien no corresponda sa
lir, que, siendo candidato, en una elección le-

jislatiya, resultare elejido, es considerado como

dimisionario de su antiguo mandato el' dia de
la validación de su nuevo mandato efectivo o

d© la verificación complementaria de ios pode
res, de que se encarga el art. 267».

«El que hubiera sido elejido al mismo tiem

po Senador y miembro de la Cámara de Re

presentantes debe, en los ocho dias siguientes
a la verificación de los poderes, declarar su

opción a las dos Cámaras. El plazo de la op
ción no se abre, para el suplente, sino desde la

verificación complementaria, comtémplada en

el árt. 267»,

Art. 7. El cuadro de repartición de los repre
sentantes y de los Senadores, consagrado por la

lei de 12 de Mayo de 1892, es reemplazado por
.el cuadro anexo á la presente lei.

Art 8. Las disposiciones de la presente lei

no son aplicables a las elecciones estraordina

rias, que ocurrieren por muerte, dimisión u

otra causa y que tuvieren lugar antes de la

próxima renovación de las Cámaras lejislati
vas.

Promulgarnos la presente lei, ordenamos que
se le ponga el sello del Estado y que se la

publique en el Monitor.

Dado en Laeken, el 29 de Diciembre de

1899.—Leopoldo —Por el Rei, el Ministro del

Interior y de Instrucción Pública.—F. > e Trooz.
—Visto y sellado con el sello del Estado. El

Ministro de Justicia.—T: von den Héuvel.

OtANDO. Y SU LlBIiO

Tenemos a la vista una nueva obrita que, si

bien ho es desconocida entre nosotros, constituye
por sí sola un éxito bibliográfico.
La conocida casa de Hume y Ca., acabade hacer

imprimir en los talleres de la Imprenta Moderna,
en elegante formato, el libro titulado "Fuerza y
Modo de Adquirirla," Versión española del oriji
nal ingles, que con el nombre deStrength and How
to Obtain it escribió hace algún tiempo én Lon

dres el ^atleta y célebre profesor Mr. Eugen San

dow.

Esta publicación lleva hasta la fecha tres edicio
nes. Las dos anteriores, dadas a, luz a mediados

de 1900 y a principios de 1901, encontraron tan
favorable acojida, que se agotaron con una rapi
dez inusitada en la bibliografía nacional. El Mi

nisterio de Instrucción Pública contribuyó tam

bién al consumo, adquiriendo cierta cantidad de

ejemplares para el uso de la instrucción pública.
La presente edición es, pues, la tercera que ha

salido en el corto lapso de dos años. Adornada

con algunas excelentes ilustraciones, está revisada
y aumentada, con toda la parte nueva que contie

ne la última edición inglesa. En su carátula se vé

el retrato del autor, del mismo que hoi damos en

estas columnas, en una de sus clásicas posiciones.
En esta edición, aun mas interesante que las an

teriores, porque no solo trata especialmente .de. la

educación física y perfeccionamiento corporal del

bello 'sexo, sino también por los resultados queMr.

Sandow da a' conocer después de la, implantación
de su sistema de ejercicios físicos en el cual se ha

especializado y puesto su nombre en boga.
El libro se divide en dos secciones enteramente

distintas. La primera comprende 1» esposicion y

regias del sistema de educación y desarrollo cor

porales; la segunda contiene los mas' curiosos y

animados incidentes que al propio autor le han

ocurrido en el curso de su carrera profesional, al

través de una época reciente y de los numerosos

paises que ha visitado.
Este relato escrito en forma jenial, es un corola

rio vivo de la escuela que ha fundado y da uua

idea cabal de las facultades del atleta, pues mues

tra en el desarrollo de su poderosa musculatura la

eficacia de su sistema que, como profesor y propa

gandista, ha hecho prevalecer sobre los demás

hasta ahora conocidos en lospaises de Europa.
Anexoál libro viene un Mapa Anatómico, con

figuras correctamente litografiadas, que represen
tan los ejercicios físicos, al pié del cual se hallan

as instrucciones especiales para hacerlos.

La difusión de los verdaderos conocimientos so

bre educación física ha sido hasta aquí escasa y
deficiente entre nosotros. Pero ahora comienza a

reaccionarse, mediante el impulso con que han

contribuido a su propagación ios hijienistas y los

intelijentes profesores nacionales educados en el

viejo mundo, y bajo el influjo que ejerce también

la adopción que han hecho los jóvenes de los jue

gos atléticos y al aire
libre introducidos por el ele

mento estranjero, en especial por los nacionales

británicos y los de su raza.

Este es un buen augurio que atenúa los perjui
cios para la futura vitalidad nacional, ocasionados

eon el descuido que en esta materia tan trascen

dental prevalece en nuestros poderes públicos.
La noción exacta de los fines y de la práctica de

los ejercicios jimnásticos no se ha estendido .aun

en el pueblo; cosa bien poco estraña, por Id demás,
cuando se advierte que las ideas reformadas no

existen en las rejiones de la enseñanza oficial.

En efecto, solo en 1889 se implantó la enseñanza

obligatoria de la jimnasia en las escuelas elemen

tales, superiores y liceos de la República. El decre

to que se dictó
con este noble objeto, con fecha de

28 de marzo de 1889, y que hace honor al gobier
no impulsivo de aquella época, está firmado por el

Presidente Balmacéda y el Ministro de Instrucción

Pública don Julio Bañados Espinosa.
No obstante, aquella disposición dejó este ramo

estacionario con relación al progreso que, en el

tiempo desd-3 entonces trascurrido, las nuevas

ideas han introducido en otros paises por cierto

nías avanzados en este orden que el nuestro.

El decreto supremo a que nos referimos, dispuso

que por una reglamentación posterior se ordenara

y armonizara la enseñanza de la jimnasia en los

establecimientos de instrucción.

Desde aquellos dias de fiebre por el adelanta

miento de nuestra educación pública, nada s* ha

hecho para completarla en el sentido del mejora
miento físico de los educandos, ni se ha llenarlo la

condición prevista desde hace doce años atrás

como indispensable para uniformar ésta ense

ñanza.

La adquisición de los conocimientos mas recien

tes y acabados sobre educación física, no solo de

ben ser complemento de la instrucción intelectual,
sino una condición precisa que debe acompañar al

escolar desde que se inicia en su programa de es

tudios. Hoi dia es un hecho reconocido que en la

práctica de los ejercicios corporales se encuentra el

mejor medio para el desenvolvimiento del niño, y

despertar y fortalecer sus facultades intelectuales.

Por fortuna, talvez la parte mejor de nuestra so

ciedad se está preocupando ahora del cultivo fí

sico y se aficiona cada dia mas a los pasatiempos
al aire libre y cinejéticos, que procuran vigor y

salud» .

El sistema de desarrollomuscular, a que ha dado

su nombre el profesorE. Sandow, és la preparación
para estos ejercicios -y últimamente ha esparcido,
por medio de su propagación, las,ideas mas avan

zadas Sobreestámateria. Sonmuchos yalos jóvenes
que han aprovechado' de sus ventajas, y, para
los que noposeenlas primeras, nrlian obtenido las

Últimas, hemos querido llamar la atención hacia

la obrita que revistamos.
Sin duda la característica que distingue el siste

ma de E. Sandow de los demás, es la base en que

está fundado y que es puramente fisiolójica: con
siste en la relación que hai o debe existir entre el

espíritu o fuerza de voluntad y la materia o cons-

titucion.individual. Laidea, aun cuando no es pro
pia de Sandow, porque debe su oríjen a Platón, lo
es en los propósitos eficaces de sü, aplicación
moderna.

Esta doctrina y sus. reglas fueron formadas por
el autor, entregándose por entero a esplorar el te
rreno propio, tomando como sujeto de sus estu

dios su persona misma, su joven persona de estu

diante. ,....'•„
Con un respértorio de estudios bien concebidos,

ensayó los distintos métodos de jimnasia, hasta

ayer no mas en boga., en Alemania, Inglaterra y
Francia, se las aplicó a símismo, los comparó pro
lijamente, y formó, como resultado de pacientes y
científicas esperimentaciones, un sistema propio de

educación física.

Este sistema tan beneficioso, destruye ademas,
en el fondo, muchas teorías erróneas que se susten
taban con respecto a la edad y condiciones, etc. de

las personas que.se dedican a los ejercicios. Ha eli
minado también la costumbre de hacerlos por me

dios y en formas violentas, desde, que no requiere
el uso de los instrumentos o maquinas demasiado

grandes, a pesar que antes se consideraban en las

escuelas como ansiliares indispensables.
*

MINISTERIO
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Recordamos todavia que en la sección de hijiene
del último congreso médico, celebrado en nuestra

capital, el delegado mejicano doctor Monjarás, se

ocupó estensamente y con elojios en la esposicion
de la doctrina y de las reglas de este mismo siste

ma, el cual, por lo demás, no solo procura el

vigor y desarrollo corporales, sino también las

enerjias que se derivan del equilibrio y manteni

miento de la salud:"De este resultado, Sandow se

presenta como un testimonio viviente por la efica

cia de su método. ". .

Para concluir, la importancia de ia materia .co
mo es esta, sobré que versa el presente libro, el en

tusiasmo con que ha sido aceptado el sistema
mismo enJos -egtablecimjeht-0's1' de instrucción, co
mo en las sociedades, jímnasios, clubs y circuios

atléticos; el progreso que en la práctica ha hecho,
como lo prueban millones de discípulos y perso
nas de toda cíase y condiciones qué lo han segui
do, no menos que su adopción en el ejército bri

tánico, lo han hecho, sin duda, merecer la predilec
ción jeneral.

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

Empresa A:lf_.edo Ansai.->o y Ca.

Ho'i viernes 25 de Abril de 1902.—-Bríméra sección, El

Seminarista. Segunda,Enseñanza Libre. Tercera, Fondo

del Baúl. Cuarta, Tortilla al Eon.

JOVEN estranjero desearía pieza y pensión en casafa]
milia. Casilla 954.

REGALASE en 5,000 pesos quinta, .46 metros de frente

a la Avenida de Ñuñoa por 50, o sean 2,300metros

cuadrados, queda a pocas cuadras de la Avenida Vicu

ña Mackenna, 4 grandes piezas y galpones.—Baimundo

del R. Valenzuela. calle Catedral núm. 1109.

LINDA casa, estilo moderno, véndese 13,500 pesoá, calle

Chacabuco, 10 piezas de familia, 6 de servidumbre, 2

patios, 7,500 a 21 años. Detalles: oficinas de compra

venta de propeidades. Catedral 1109.

ESTRAOBDINAEIAMENTÉ barato, por 29,500 pesos

vendo en calle Agustinas, casa grande, comprada en

45,000. Al contado solo exíjese 7,000 pesos, lo demás a

largo plazo, 15 departamentos de familias, 8 de servi

dumbre. Detalles y.tratar: Catedral 1109.—Raimundo

del R. Valenzuela.

POE 30,000 pesos vendo mui buena casa en cali* San

Pablo, tres patios, el segnndo cubierto en forma de sa

lón; habitaciones para numerosa familia, cocheras y car

ballerizas. Mas datos: Catedral 1109.

13,000 PESOS vendo casa-quinta, la mejor situación

de la ciudad de Buin. Casi cuadra cuadrada de terreno,
edificios estensos, arboleda, parrones, etc. También per
mútase por casa en la capital. Detalles en Santiago:
calle Catedral núm. mil ciento nueve (1109).—Raimundo

del B. Valenzuela. • . .' •.,

Gran Empresa de Funerales

de YACUZZI y 0.a—ESTADO N.° 11

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barato

que todas las,demás.. ,
,

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE

SOS, para niños desde 5 PESOS. '. '.
'

Ciana. Campo Marte 176.

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardias

de Propiedad.—-De orden superior, cítase á reunión de

compañia para el domingo 27 del presente a la 1 P. M.,

para elejir secretario jeneral, tratar de la renuncia del

teniente 1.° y en caso de ser aceptada, elejir el reempla
zante.—El secretario.

CITA hAS Maravillosas, en perfecto estado compro, de

12 a 1 y de 6 a 7 P. M. Catedral 2023.

AL-.Llll___.DO una cómoda pieza para señora. Delicias

2674.
^^__

AEBEGLOS de jardines hace baratos, lindas plantas,
el Jardin República.

^

HELÉCHOS preciosos, palmas finas, abetos, achiras,
vende Jardin República.

INTENDENCIA
DE

SANTIAGO

Se piden propuestas cerradas para proveer a la poli
cia de esta ciudad de artículos de escritorio e impresos,
en conformidad a las especificaciones y muestras que

pueden consultarse en la secretaria
de la Intendencia.

Las propuestas se abrirán en la Intendencia, el miér

coles 30 del presente a las 4 P. M.

El Intenuente de Santiago.

• Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diario

Oficial, se piden propuestas para la provisión de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el
servicio de las escuelas públicas.
Los interesados podran consultar los modelos en la

inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub-secretaría de
este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SÜB-SECRETABIO.

MINISTERIO
DE L0

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas

Pídense propuestas públicas para la provisión de
'

7,000 PARES DE ZAPATONES y

§7500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policías dependientes del Gobierno, debiendo

los interesados someterse a las especificaciones que exis
ten en Ios-almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub-secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECEETARIO.
'

Maderas por Mayor y Menc r
ABONOS CALCÁREOS _ POTÁSICO..-

.Cal, ladrillos, arena. Toda clase de traba j..* ... car

pintería.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDEBA X MOBANDK

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

REALIZACIÓN <1e paños y casimires ingleses y france
ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de
negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Pala
cio Arzobispal. •

_

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla.'Cuesta un peso,
Librería Inglesa.

^

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2.° Juzgado Civil de esta capital.

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2J_ P. M.,
para el remate del fundo

"Carmelo de Chépica" ,-

o "Uva Blanca"
ubicado en el departamento de Cur^cd.

MÍNIMUM: $ 46,000
A plazo | 24,512.40
Al contado 21,487.60

Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el espe
diente de remate pueden examinarse en la secretaría rte
la Caja y en la oficina del señor Bañados.

CAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto Juzgado que desempeña el seSor.

Arturo Ayala, se ha fijado el 30 del corriente Abril, a,
las 3% P. M., para el remate de la casa ubicada en Uv
calle de Condell, de la ciudad de Valparaiso, signada.
con el núm. 152.

'

MÍNIMUM: $ 144,014

A plazo $ 86,514
Al contado.. 57,500

En ia oficina del señor Covarrubias se encuentra >4
espediente de remate, y los títulos de la propiedad m >a
secretaría de la Caja.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguro»
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rite &

Jerente.

EL AHORRO MUTUO
Sociedad Establecida para propagar el Ahorro

por medio de pequeñas erogaciones mensuales
Activos efectivos en 31 de Diciembre de 1901 $ 2,320,928.71

OFICINAS PRINCIPALES:
VALPARAÍSO o SANTIAGO

Condell 30-36. | Bandera 286.
'

AJENCIAS EN TODA LA. REPÚBLICA

Su sistema consiste en la emisión de Bonos que se pagan con erogaciones mensuales
de $ 1.5a por cada bono de $ 1,000 a 25 años
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, 1,000 „
12

„
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solí, vez"
dereoh° de|lode5 (-ae^an la serie'del Bono," 'AHORRO MUTUO" o "MUTUAL") que se paga por una,

Mn^n^T '
eI
di? 1I' P7 AM0RTIZ¿y POR SORTEO tantos Bonos cuantas veces el valor nominal dte

™™ Xvhh.2r o ¿wvPo??? ~ ai erogaciones queso pertenecen al fondo de vencimiento, esto es, que no se reserva.
para devolver o pagar al dueño del Bono a su vencimiento o al término de los plazos qué indica cada Bono.

Los últimos sorteos mensuales han sido de $ 15,000 cada una

Ademas el 15 de Abril se sortearon estraordinariamente $ 5,000
pídanse prospectos

"LA MUTUAL"
Seguros marítimos y contra incendios, lucro cesante

A PRIMAS FIJAS
Pronto arreglo de Siniestros.

CAJA DE LIBERACIÓN Y AHORRO
HUÉRFANOS ESQUINA BANDERA

Estado de la Sección Bonos de Ahorro en 20 de Abril det-

1902. dia del sorteo.

Bonos

Emitidos.......... ; « 482,820.00
Amortizados y retirados ; $ 28,530.00
En compras condicionales ....._ 142',950.00 171,480.00 $ 311,340.06

Garantía especial
Bonos Banco Hipotecario de Chile 8% a la par $ 240,000.00

• Bonos Banco Garantizador de Valores 8°/0 a la par
'

90,000.00 $ 330,000.00

Valores jenerales disponibles
Bonos Banco Garantizador de Valores 8°/o a la par 30.000.00
Banco Tarapacá y Caja 18,586.79 378,586.79

V.° B.»

JOSÉ MANUEL BOBGOÑO,
Jerente.

P. GÓMEZ V.,

Contador.

GRANDES ALMAÜTNE8 DE WIIGUÉrÜARlOLA~
Ahumada esquina Moneda

Continúa la realización de este negocio hasta su completa liquidación
A pesar de la baja del cambio, las ventas se hacen en papel moheda nacional y con gran rebaja en los precios^

de todas las mercaderías.—Gran surtido de jéneros para muebles:

MOQUETTE Q CATBES fierro y bronce
COBTINAS de punto y de felpilla + CATBES de bronce

AMUEBLADOS tapizados ♦ CATRECITOS para niño
■

LUNAS para espejos ♦ COCHES para guaguas
ALFOMBRAS, cubiertos, cuchillería Z SOMMIEKS tela inglesa
CATBES de bronce, fierro y bronce * PISOS para sofá, lindo.surtido
PLAQUEES O ÚTILES para dentistas

CREAS de hilo y de algodón, etc., etc.

M. CABIOLA*



EL DIARIO ILUSTRADO. - 25 de Abril de igo_.

Tomás Walis, Artista

Tomás Walis dejó su paleta y pinceles con un

gran suspiro de satisfacción; retrocedió algunos
p»pos del caballete y miró con los ojos medios

cerrados y cabeza inclinada a la tela que ha'iia

ocupado todas sus horas libres desde algunos me-
Bes «tras.

Creo que está bit n Lidia, dijo; ven a darme tu

©pinion.
8a esposa que era también su modelo, dejó el

rincón de la pieza donde estaba sentada, y se pu
to al lado de su marido, con la alegría pintada
en sus grandes ojos negros. Ya estaba, pues, con
cluida la pintura, en la cua' ambos juntaban sus

esperanzas de que hariá pasar a Tomás de un sal

to a la primera fila entre los pintores.
Figuraba una mujer sentada, en una pieza des-

manteladá, alumbrada apenas por un triste trozo

de vela. En sus rodillas tenia un atado de ropa
que trataba de remendar; habia levantado sus ojos,
cansados de su tarea, para tener un descanso mo

mentáneo y en ellos podia leer el espectador esa

profuuda y muda agonía que se encuentra en los

ojos de un animal moribundo La tristeza de la

figura se realzaba por la presencia de una niñita

urmiendo en el suelo, cerca de su madre, arro

«dja en un destrozado chai.

Lidia se estremeció al mirar el cuadro.
— ¡Tomás! Que el cielo nos libre de semejante

suerte, dijo con débil voz.
— Con el sueldo que gano en la Escuela de Ar

tes, aunque no tenemos para comprar coche aun

ftos libramos de la miseria. Pero el cuadro cuenta
sa propia historia, veremos qué opina el jurado
del ralon. Lástima que no tengo con qué hacerle
poner marco, ojalá le venga el deí cuadro que me

«chazaron el año pasado.
En este instante golpearon a la puerta y al ser

«cierta ee presentó un joven, estremadamente ele

gante, entonando una canción de moda.
—Ah! buenas tardes, dijo. Puedo hablar con el

íeBor Walis un momento?
—Sin duda, Mr. Simpkins. dijo Lidia con frial

dad, pues él hombre le era antipático como a su

tsposo.

Era el Director de la Escuela, hombre duro y
a*»cá8tieo, que habia tratado de hacerle el mayor
daño posible al pobre Tomás Wal is. Inmediata.

uaentey de un golpe, dijo el motivo de su venida:
—He tenido una reunión con el Consejo y a

feear dé mi oposición, se acordó suprimir su em

pleo por ser innecesario. En vano traté de que se

te .diera tiempo de buscar trabajo. Su sueldo le
~-«tá pagado, hasta fin de mes,

En este momento, sus ojos cayeron sobre la tela
*< cien concluida y brillaron con estraña luz.
-Qué tenemos aquí, esclamó, con. sonrisa iróni-

ca. algo ppra el salón? y mientras tanto lo exami
-»ba lentamente con el aire cr.tico de un maes-

t*o.

El pobre Tomás Wallis, atontado bajo el golpe
que lo arruinaba, miraba sin ver, con la vista

fija a ese hombre, su enemigo sin causa alguna
►párente.
-He pmsado en mandarlo, dijo lentamente.
—Y qué precio piensa ponerle?
Precio? repitió Tomás; probablemente 500

pesos, mas o menos.

-La risa sardónica de Simpkins que estalló en

te. pieza, despertó el coraje del pintor que, con un

grito de rabia, esclamó:
—Salid de mi casa! miserable! me arruináis y os

rn.i» de mi agonía!
Y el elegante Simpkins se retiró precipitada

mente, cerrando con rabia la puerta, tras de.sí.
Habia ido a una casa llena de luz y de esperan

r.» y la había dejado en la angustia y la deses-

l>wradn.

II
Caá semana pasó y era el dia de apertura del

>«h>n. Las salas hormigueaban de jente. Tomás
Wallis habia entregado su pintura, aun en su mar

10 viejo del año pasado.
En el mismo momento que él salia se acercaba

Himpkins, con otro amigo artista de gran nombra.
Ma, al cuadrito que mirara con sonriente des
precio.
—Ha visto alguna vez un bosquejo mas necio?

Rsun verdadero mamarracho. ¡Y el loco le pone
quinientos pesos! Es cómico, no es cierto?
Su amigo se preparaba también a burlarse del

cuadro del principiante, roas al fijaren él la vista,
la risa se le heló en los labios.
—Mire Simpkins, yo creo que este cuadro vale

«ias; estoi seguro que hará furor.

_Ufl Qué tontería! ¿X__ué se le ha hecho su

juicio crítico?
Ona idea agradable le cruzó por la cabeza y

pMcandosu pítima automática se acercó al número

que indicaba el precio y agregándole un cero mas

dijo:
—Yaque es una broma este precio, hagámosla

completa. Daría cien pesos para ver la cara que

nada se sabia del

"pondrá el jurado.
III

Tomás Waliis habia vuelto a su caballete. No
tenia descanso, sino trabajaba, y trabajaba de la
«mñana a la noche. Las tristes necesidades de su

|wsicion le exijian un valor y fortaleza que trata-
lia con /incansable tesón de conservar.
El tiempo trascurría lentamente, con el desas

TRIBUNALES

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

(Movimiento del 24 de abril de 1902)

1 Reclamo de J. Miguel Ortiz, en tramitación;
2 Veto del Gobernador de Collipulli, id; 3 Julio

A. Retamales y otros con el Fisco, id; 4 Liqui
dación de la sociedad de Pascual y Mercedes Es

trella, id;..5 Alfonso Gasperis'con Ferrocarriles

del Estado, en acuerdo; 6 Fisco con Santiago
Aguirre, no se vio; 7 Weher y Compañía con el

Fisco, id; 8 Juan Coello y otros con el Fisco, id;
9 Bernardino García con el Fisco, id.

Alegó: Don Alfredo Barros en la 5.a.
Fallada de acuerdo.—Julio Braun con Compa

ñía Lautaro.

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)

1 Contra Toribio Bustamante y otro, fallada; 2
Contra ManuelTamayo y otros, id; 3 Contra José

Maria Muñoz, no se vio; 4 Antonia Diaz contra

Rosendo Vargas, en tramitación; 5 Sumario por

desaparición de Elena Torres,., fallada; 6 Contra

J. Nazario Jorquera, id; 7 Recurso de hecho de

José I. Salinas, suspendida; 8 Abraham Morales

y otra con Martin Cáceres, fallada; 9 Juan J. del

Canto Escudero, id; 10 Timoteo Jiménez con Je

rónimo Cornejo, id; 11 Recusación del Juez Letre-

do de San Felipe,, id; 12 Andrés Pizarro con Fidel

López D., id; 13 Josefina André con concurso A.

Vicari, suspendida; 14 Recurso de. hecho de M.

J. Madrid,uo se vio; 15 Delflna Icarte con Enri

queta Cristi v. de _'., id; 16 Juan Ignacio Leoñ
con Rafael Balmacéda, id; 17 E: E. de Beneficen

cia con Custodio Espinosa, id; 18 Susana Rivas

con Manuel González, id; 19 Carlos Sánchez con

Galvez yGaete, id. ,

. Examen de procurador de Santiago.
Alegaron: Don Luis González H. por la revoca

ción, en la 8.a; don Pedro J. Fernandez con don

Demetrio Vergara, en la 10; y don Robustiano

Vera con don Jerman Hidalgo, en la 12.

(Segunda sala)

1 Contra Fermín Briceño, fallada; 2 Contra

José J. Carvajal, id; 3 Contra Amador Cobarru-

bias, id; 4 Contra Agustín Alvarez Rey, id; 5 Su

mario por muerte de José Varveta, idí 6 Sumario

por lesiones de Gregorio Escobar, id; 7 Teófilo

Cerda con Rafael Errázuriz, no se vio; 8 Augusto
Gubler con Adolfo Nicolay, fallada; 9 Banco Hi

potecario de Chile con Hugo Keymer, id; 10 Sara
Humeres con sucesión Luis Humeres, id; 11 Fer

nando Rojas con Eulojio Diaz, id.
Examen de opositores para procurador del nú

mero,, de Santiago.
Alegaron: Don Agustín Correa Bravo con don

Osvaldo Renjifo, en la 10; don Robustiano Vera

;on don Carlos Claro S., en la 9.a; y don Eulojio
Diaz con don J. Ramon González M., en la 12.

(Tercera sala)

1 Contra Manuel Sánchez y Manuel Bolívar, fa

llada; 2 Contra Santiago Martínez y otro, sus

pendida; 3 Contra' Alamiro Inostroza y otros,
fallada; 4 Sumario por muerte de Rosendo Vi

lla, id; 5 Contra Anjel Guzman y otros, id; 6 Con

tra Isidro Sasso, José del C. Zúñiga y otros,
suspendida; 7 Jlf B. Echeverría -cotí J. B. Eche

verría L. (alegatos), pendiente; 8 José del C. Oli

va con Juan Podestá y otro, no se vio; 9 Par

tición de bienes dé- Joaquin Godoy, id; 10 Rafael

Velasco con RosaVelasco y otros, id; 11 Manuel

dé la Presa con
-

Municipalidad de Melipilla,* sus

pendida; 12 Curador de Clementina Quiroga con

Ruperto1 Morales, no se viS; 13 E. y W. Hardt

con Manuel Corvalan, suspendida; 14 Ismael To

cornal (capitalización de intereses), no se vio.

Examen de procurador de Santiago.
Alegatos: Don Francisco Noguera alegó con don

Ricardo Letelier, «n la 7.a.

tre cerniéndose en el horizonte,
salón.

Una mañana en que Tomás habia tomado su

paleta para comenzar un trabajo y preparaba sus

colores, entró su mujer, trémula de excitación,
llevando un sobre oficial en la mano.

Tomás! Al fin llegó! Ábrela lijero; por Dios!
Tomás sintió que su corazón cesaba de latir

durante un largo segundo, y luego, arrojando su

paleta y destrozando el sobre, echó una mirada a

fas pocas líneas, escritas a máquina, que
le anun

ciaban el gran premio acordado por el jurado! .

Premiado Lidia! Murmuró. Y las letras baila

ban fantásticamente ante sus ojos, mientras su

mujer se dejaba caer en una silla con un sollozo

de alegría.

IV

«Entre la multituc* de cuadros vulgares, que pro
ducen la triste impresión de que el arte nacional

se muere, ha descollado bruscamente un cuadrito

pequeño, de un artista desconocido hasta ahora.

Es una obra maestra de sentimiento. Su intenso

realismo y su superior ejecución, su sombría, pero

grandiosa sobriedad de color, todo se combina

para causar una impresión de angustia ante ese

dolor y de placer ante esa obra. Para un nuevo

artista el precio de cinco mil pesos es un pnco

elevado; pero no,dudamos que haya quien los dé

con alegría en cambio de !a obra maestra del año. d

Así se espresaba el crítico de artes del diario

de mas renombre. Tomas y Lidia devoraban el

artículo, felices ante el entusiasmo evidente del

crítico, pero al llegar al precio ambos dieron un

grito de sorpresa:
—Qué puede significar esto, Lidia?
— Talvez es un error de imprenta.
— No puede ser, pues observa al mismo tiempo

que el precio es mui elevado paraun principiante,
Y sacudiendo la cabeza, dijo:
-^Talvez ande Simpkins en esto. Lo encontré

en el momento en que se abría el salón y lo ha

brá hecho con mala intención.

—Déjalo asi, Tomas, pues ya ves que el crítico

obáervá que lo venderás pronto. Piensa lo que

será esa cantidad para nosotros.

—Sin hablar de la fama.

Pocos dias después Tomas Wallis recibió la vi

sita de una perfona o mas bien de dos, un caba-
leroalto, delgado, de aire estranjero. con una pre
ciosa y elegante niña del brazo.
—Buen dia, señor; dijo con aire displicente.

Supongo que me conocerá?

Tomas Wallis miraba con atención al estran

jero y éste prosiguió:
—Soi el ájente del Príncipe i tengo orden

de adquirir pinturas suyas. Al.mismo tiempo, de
searia algo mas* modesto que su cuadro del salón

para obsequiarlo a m¡ María que se casa.

1 miró sonriendo a la linda joven".
El buen .Tomas, volviendo lentamente en sí,

comprendió que ya habian pasado los negros dias
•

de miseria y de terror.
En este momento, María dando una alegre escla

macion, se acercó rápidamente a un rincón i to
mando un cuadrito esclamó.
—Quiero este papá, sólo este me gusta y le

vantaba entre sus manos el lindo retrato de Lidia,
que gracias a Simpkins habia sido rechazado el ano
anterior.

Poco después el padre y la hija salian felices
con ser ponedores de los primeros cuadros de un

gran maestro.

Y este, entre tanto, con la cabeza entre las manos,
contemplaba estupefacto un cheque por ocho mil
pesos a la orden de Tomas Wa'Hs. pintor.

Alemaniay los Estados Unidos
Es una verdad indiscutible que el viaje del

Príncipe Enrique tenia un móvil secreto: obte
ner la buena voluntad de los Estados Unidos
hacia Alemania en la negociación empezada por
ésta para adquirir una estación naval y carbo
neras en el mar Caribe.

También es una gran verdad que la misión
resultó un'fracaso, siendo rechazada toda propo
sición tendente a llegar a _uñ arreglo sobre la
cuestión.

La opinión jeneral consideró mui grave la
situaciónpues lamenor vacilación importaba una
derrota para la doctrina Monroe: de la enerjía
y firmeza del gobierno dependía la futura tran
quilidad del pais i la posición de supremacía
que le es indispensable en el continente ameri
cano.

El Kaiser ha creído que bastaba halagar al
gobierno de Estados Unidos para arrastrarlo a

él y al pueblo. Jamas se ha cometido tan grave
error: la opinión pública indica su rumbo al

gobierno, nunca determina éste al pueblo cuál

ha de ser su opinión.
Repitiendo la comparación del Emperador,

el Príncipe Enrique consideró a los periodistas
como los jenerales de un ejército. Pero esta opi
nión fué un segundo fracaso, pues aunque los

periodistas fueran influenciados jamas lograrían
sobreponerse a la enorme corriente contraria.
La actitud de la prensa ha sido refleio fiel de ,

„
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!n nr-inimí t-víMÍaq r ¿,. r.,..,....,. .... j--
. 'i 10 Sucesión .Emilio Díaz con la de Miguel Díaz, A:

la opinión pública i, su potente voz dijo muí ¡ n Alberto Tournon. A; 12 Candelaria Urrutia -_
claro a Alemania: ¡juera las manos! de h. con Enriqueta Huidobro v. de M. y otras,

D; 13 Florencio Echeverría con B. Tuñon, D; 14
Blanca Cavada con Eduardo Guerrero, A.

2.a Sala

25 de Abril de 1902—Relator el señorViernes,
Barriga.

1 Contra Juan Riveros y Manuel José Brito, D;
2 Sumario por muerte de Francisco Muñoz, D;
3 Contra EnriqueMiranda, D; 4 Sumario por in

cendio de un ranchó de Carmen Sepúlveda, D; 5
Contra Maria N. y María Elcira Muñoz, D; 6 Ra

mon Yávar con curador de la herencia yacente
de Jacinto Amagada, D; 7 Jenaro Palma con Co

muneros de Renca, A; 8 Miguel Róeos con Dolores
Rosales, A; 9 Felipe Torres con Arturo Calderón,
D; 10 Víctor Rafael Cruchaga con quiebra de

Tixier y Vásquez, D; 11 Pedro José Herrera con

concurso de Amador Herrera, D; 12 Dolores Al
varez' con Aníbal Martínez Morales, D; 13 Satur
nino López con J. Manuel Aspee, D; 14 José R.

Santibañez con Adolfo Tapia, D; 15 Isabel Villa-

Ion con Banco Santiago, D.

3.a Sala

Viernes, 25 de Abril de 1902—Relator el señor
E. de la Cruz.

1 Sumario por robo con violencia de José

Pratt, D; 2 Sumario
por lesiones de Emiliano Ace

vedo, D; 3 Contra Luis Acevedo y otros, D, 4 Con
tra Emilio Diaz," D; 5 Contra Federico Aguirre, D;
6 Banco Chileno Garantizador de Valores con su
cesión Domingo Cuadra, A; 7 J. Luis Alamos con
Marcial D. Soto, A; 8 Concurso especial de Hipo
tecarios de Alberto Combier, A; 9 Si sana Fajardo
con sucesión Manuel Moreno, D; 10 Ramon 2.°

Sanfurgo con Luis Sanfurgo, D; 11 Jenoveva Gae
te con Garlos Larchar,. A; 12 José D. Cerda con
Jacoba Cerda, A, 13 Rosa A. Cárdenas con Clotil
de Valenzuela v. de L., A.

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre T

Id. Id. 30 Junio y 31 Draembre..................
6

Banco Hipot. de Chile,
31Marzo y 30 Sebe. 8

Banco Nal Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre.
8

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre
7

Id. Id. 30 Marzo y 30 Setiembre................. b

Banco Agrícola, 30
Jumo y 31 Diciembre...

8

Id. Id., 30 unió y 31 Diciembre - 7

Trl Td SO.TJunio y 31 Diciembre ••— °

Banco'ComiSfeip., 30Abrily31 Octubre 8

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre T

M Td 30 Abril y 31 Octubre ,
o

Banco'SantiagoW.Sq Jx_doy8l Diciem. 8

Id Id 30 Junio y 31 Diciembre »

Municip deSantiago, 1.»Abrily 1.°Octubre.
8

Id. Id., 1.° Abril y l.° Octubre J

Id. Id., 30 Junio y 3Í Diciembre
7

Id. Id., 30 Junioy ¡

Municip. deSantiago,
Id. Id., 1.° Abril y l.°-

Td Id 1
° Abril y 1.° Octubre »

Com.MineraOruro, 25 Febrero y
25 Agosto. 10-

VALES COMEKCIAI.ES

Banco Hipotecario de Chile ..

Garantizador de Valores
•••••• »

ORO AL 127.30

FBANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huertanos 1184,

95

87

loo»

90

íoa

96

8ft.

104
9& !

90,

loa

91
85,

T

=_*:',~

PRECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril 24 de 1902.,
BANCOS

Banco de Chile, 9 100 pagados $ 116%
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a.... 900
Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450
Banco Hipotecario de Chile, $ 100 44
Comercial de Chile, $ 130 id. % 4o

Santiago, $ 100 id : 89%
Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c'/ú a 19%
Español-Italiano, $ 100 id 109
Banco Curicó, $ 100 efectivos

,

PEBROCAKBILES

urbano de Santiago, $60 pagados 14%
SEGÜBOS

La Union Chilena, $ 50 pagados 220
La Nacional, $ 25 id 200
La Estrella de Chile, $ 25 id 54
La Comercial, $> 25 id 55
La Pacífico, $ 100 id .".'.'.'".,.','.. 115
Compañía ( hilena, $ 100 id 430
La América, 100 id. 400
La Yalparaiso, $ 100 id

°

430
La Protectora, f 25 id 225
La Española, $ 50 id.... -, 212
La Alemana, $> 50 id

'

78
La Francesa, | 50 id..... ; ..._"' 48
.La Roma; $ 21 id....... 20
La Central

„...._

COMPAÑÍAS MABITIMAS

Sud-Americana de Vapores $ 100 pagados. 215
compañías de'gas

Santiago, f 100 pagados.....' 287%
COMPAÑÍAS DE MINAS

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84

Oruro, | 200 pagados.. 130
Emma Luisa, f 100 id ! 17

TURNO JUED1CO
Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E„ Sa* :

Martín 65, de servicio hasta el 26 del presente, y desda.!.

el 27 del mismo basta el 10 de Mayo entrante, el- docta» .;

dou Eduardo Donoso G., Villavicencio 358.

Boticas, matronas y sangradores que estarán <totuj*«,r

no desde el martes 22 hasta el martes
29 del actual ^

Boticas.—G. M. Montecino, Ahumada esquina Pasaj»,

Toro 323- Víctor ReszczyñsM, Puente esquina Rosaa.

702| Francisco de B. Valenzuela, Arturo Prat esquía*

Cintura; Froilan Manriquez, San Diego»179b ; Juan da.

Dios Souper, Nataniel esquina Cóndor 386;
Luis J. fru.

cios, PhizaManuel Rodríguez esquina Benavente; Juan

Rogett, San Pablo 3296; Alberto Bentjerodt, Delicias. ;|
2872; Rafael Gallardo R., Dardignac 356.

•

■

Matronas.—Luí <a Guerra, San Isidro 179} Alejandru

naMuñoz, Ricardo Santa Cruz 663; Verónica loledo..
Arturo Prat 783; Ana Rosa Alvarez, N»tamel 938;.
Paulina León, Victoria 945; Maria Luisa Garrido, M_w

nuel Rodríguez 884; Petronila Reyes de C., Riquelme.

676; Filomena Acevedo, San Alfonso 327; Celia Pone* «

Sama 1143; Magdalena Navarrete, San Pab.O;__d-i4_S;

Jertrudis Reyes, Sotomayor 738; Anjela Soto, Fanñ* ■

548; Felipa Saldaúo, Independencia 861; Inés H. Coli

man, Huérfanos 2646. . ,
_ ■:;.

SangbaI-Obes.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189¿
Benito González, Merced 382.

.,.,„„_, -,_.,...

>!

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 22 de 1902.—

En PREFECTO. .

AVISOS DE 4.a

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Viernes, 25 de Abril"de 1902.—Relator el señor

Salinas.

1 Fisco con sucesión Bernstein (sueldos de re

mensuras), A; 2 Contra Félix Oyarzun, A; 3 Con

tra Natalio Reveco y otro, A; 4 Sociedad Canal de

Maipo con Jerman Bernau, A; 5 Manuel A. de la

Cruz con Sociedad Canal de Maipo, A; 6 Banco

Mibiliario con el Fisco, D; 7 Anglo Chiíian Míra

te Compány con el Fisco, D; 8 J. Miguel Binime-
lis con el Fisco, D; 9 Maria I. Moreno Pérez y otro

'

con Ferrocarriles del Estado, D; 10 José María1

Soto y otros con, el Fisco, D.

CORTE DE APELACIONES.—i.» Sala

Viernes, 25 de Abril de 1902.—Relator el señor

Reyes Lavalle.
'

1 Contra Ernesto Undurraga, D; 2 Contra Ri

cardo Bustamante, D; 3 Sumario por lesiones de

Victoria Méndez, D; 4 Zénon Rojas con Herminia
Bustamante, D; 5 Contra Timoteo y Mannel J.

Órellana, D; 6 Sumario por incendio Puente 731,
D; 7 Jorje 2° Rojas, con acreedores sucesión J.

Rojas M., A; 8 Síndico Banco San Fernando con

Eduards Marin, A; 9 L. Lélíva con E. Marín, A;
Sucesión .Emilio Diaz con la de Miguel Diaz;

varias

Salitres dé Antofagasta, $ 200 pagados %..
Agua Santa, acciones de £, 10
La Union, $ 100........

La Santiago, £ 5 pagadas
La Internacional
Club Hípico, $ 500 pagados '.._
Bolsa de Comercio, 1 1,000 id...,,
Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id............
Caja Liberación y Ahorro _..

Trasportes Unidos, de 50 pagados a ."
Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a
Telégrafo Americano......
Laboratorio Chile.....

bonos t billetes

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre ..

Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7
Id. Id.„ l.°Mayo y 1." Noviembre 6
Id. Id., 1%. de amort. 1." Mayo y 1.° Novie. 6
Id. Id. 1." Abril y 1.» Octubre 5
Garantizador de Valores, 30 Junioy 31 Dic. 8

200

273

93!¿
173

89

800

3500

98

30

47

90

60

8% 1085¿

ESTRACTO de formación de Sociedad.—Certifico: que.

por escritura estendida
ante mí, con íecha ocho del co¿ ;

mente los señores Nicanor Pizarro y Antonio Maria Pe»:

nafiel, de este domicilio, han formado
una sociedad eo» 1

mercial colectiva, con el objeto de esplotar.'el "Restan,
ra,nt San Pedro", instalado en la calle de Chiloé numeral
2026 de esta ciudad, bajo la razón social de Antonia1

Peñafiel y Ca., que podran usar indistintamente amboas

socios, como encargados de la administración, . por el .

plazo de cinco años, contados desde el 21 de Diciembl^J
del año último y con un capital de ocho mil trecientos!
dieciocho pesos sesenta centavos, aportado dos mil qui*|j
mentos ochenta y tres pesos ochenta y dos centavos, en¡:
dinero por el señor Pizarro y mil setecientos sesenta, y-

cuatro pesos ochenta y cinco centavos en mercaderías y-
tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos tres centaéi
vos én enseres por el señor Peñafiel. -Santiago a 19 d_W

Abril de 1902.—Abraham del Rio, notario.—Inscrita;
en el rejistro de Comercio corriente a f. 57 y bajo el ník'

,

mero 56 —Santiago, Abril 22 de 1902.—R Rodrigúeme
Cerda.

Fábrica de Camisas
EN REALIZACIÓN POR UN MES -m

Camisas, cuellos, puños, corbatas, camis«tas, calceti^á

nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo de ca.n_ivH

sería.
v

" --''M

Tomando por docenas,^ docenas o % de docenas, sa.

haee una considerable rebaja. |

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA V AGUSTINAS. ■■••■<

95

89M
88

101JÍ

Emulision Titulada
con 50 por ciento del mejor aceitó
de hígado de bacalao de Noruega
con hipofosflto de cal y soda, mH
centavos frasco, 2 pesos litro, S_

pesos 60 centavos docena. Licor d».

alquitrán 60 centavos botella. Vk,'

no de kola 80 centavos botella.

Botica de P. Pérez Barahona, Ahu

mada 239, frente a la Mercería a.

San Pablo. Ahumada 239.

LA TIENDA INGLESA

A

Kstado, esquina Merced

LOS PADRES DE FAMILIA

i Misterio de nn Habito Negro
TOE (7)

Carlota M. Braemé

NOVELA. TRADUCIDA DEL INGLES
POE

RAMON ORTS:RAMOJS

Correjidae ilustrada especialmente para los folletines
de Ei_ Diario InusTBAno.

««Sin dnda, al saber .^ne yo existía. ¡Oh, miss
Pentarn! ¿Como he podido desear salir de aqní?
Poco minutos después, mis compañeras, las

niñas con lae cnales me habia criado, las profe
soras, que habian sido mis úuicas amigas, me

rodearon y hasta los domésticos acudieron, al
^aber qne miss Dnndas ios dejaba. Si hubiese
'estado en condiciones de pensar o fijarme, sn
fiena, todo esto, me hnbiese halagado mncho. Las
muchachas, sin duda, se admiraron de mis besos

apasionados. Lnego me quedé otra vez sola con
miss Pentarn. Échele mis brazos al cuello.

--¡Me voi, quizas tan solamente para morir de

pena! esclamé.
La directora trató de calmarme con amantes

y bondadosas frases.
Me recomendó que fuese amable y sufrida,

que esperase y observase; después, si efectiva

mente, era mi vida miserable, iria a buscar nn

Tefujio en sus brazos. Me tendría con ella, y me

amaria siempre. Pero no habría necesidad, esta-
ba segura. Me aconsejó que tomase las cosas

: por sn lado bueno. Todos, en este mundo, tie-
-nen alguna cruz que soportar.

Estuve, durante un minuto, al lado déla ven

tana, despidiéndome, desde el fondo de mi cora-

son, del precioso jardin qne me era tan querido.

TRAJES Y SOBRETODOS para colejiales, a precios nunca vistos.»
GORROS,

GUANTES.

MEDIAS,

T>Ai&Tnr<Tr._.. ,. -m CALCETINES, ETC., ETC.
PAÑUELOS desde 80 centavos la docena.
HAI retazos, etc. en todas las secciones,

*

A PRECIOS ÍNFIMOS
„

Franelas de algodón y de lana todos colores

____________

Riddell y Go.

CAPITULO VI.

Enjngnéme las lágrimas antes de rennirme
otra vez con lady Ullswater. No debia ver la
menor emoción en mi rostro. Quería igualarla
en altanería y frialdad. Parecía esperarme con

gran impaciencia.
-Miss Pentarn, yo debería tratar coi) usted

de todos estos peqneños pormenores que son de

rubrica, dijo a panto.de marchar; pero usted se

servirá dispensarme. Tengo ahora ocupaciones
del todo perentorias.

La directora se inclinó, y pensé que era ella
la verdadera dama entre las dos. Faimos condn»
cidas con la debida pompa y solemnidad, al es
tenso zaguán.
/ Allí habia un carruaje .con'corona en la pnerta,
y al lado de esta, un lacayo, sombrero en mano.

Ocnpé en silencio mi asiento frente a lady
Ullswater. ¡Cuánto tiempo habia ansiado aquel
momento! Y sin embargo, ahora que habia líe-

gado 110 tenia palabras con qué condolerme. Pen
sé que si toda mi vida futura sa habría de pare
cer al princio aquél, no seria sino pemv y decep
ción. Ansiaba ver la cara de mi madre, y la que
tenia frente a mí, era >fria, orgnllosa e indefe-
rente. Ansié cariño, y encontré desden. ¡Oh,
mísera de mí!

Vencí a la orgnllosa daon en sn propio terre
no. Conseguí dominarme lo bastante, sin tener

a la dulce miss Pentarn que me refrenase. No
hice a mi tia la menor pregunta, y sin ernbarx

go, mi corazón ardia por saber lo, que me espe
raba en Yatton-Honse. ¿Encontraría allí a mis

padres, o mi vida tendria que trascurrir en com-

pafiia de aquella mujer terrible? ¿Qué encontra
ría? ¿Qué iba iba a ver? ¿No tendria ningnn
hermano o hermana que viniese a felicitarme?
La dama no despegó sos labios hasta qae el

carruaje se detuvo a la puerta de una de las ca

sas mas magníficas qneyo habia visto.

--Esta es Yatton-House, dijo lady Ullswater.
Probé a afectar indefereticia.y lo, conseguí

con gran satisfacción. Con la mirada ansiosa,re-
corrí las ventanas del edificio. ¿Qué habia de

tras de ellas? ¿Qué iba encontrar allí? ¿Estaría
esperándome mi madre en uno de aquellos sun
tuosos salones? ¿Estaba mi padre dispuesto a te-

terme en su compañia? ¡Oh! Pero con aqnella
barrera de hielo, aqnella mujer fria y altanera

que me espiaba para ver en mi rostro alguna
emoción, ¿cómo iba a ser feliz?

¡Qcié casa! Nunca hubiera imajinado cosa se«

mejante. El vestíbulo me llenó de admiración
con sus ricas cristalerías, sn soberbio decorado,
sus estatuas y sus flores.

—¿Cómo está el conde? preguntó lady Ullswa
ter, con un tinte de impacieuciaen su voz.

—No he oido decir que haya esperimentado
ningún cambio, milady,fné la respuesta.

-Pues, pregúntelo en seguida. El mundo está
lleno de holgazanes, dijo lady Ullswater.
Y luego se volvió hacia mí bruscamente, aña

diendo:

—Será mejor qne pase usted a mis habitacio

nes. No hablaré a usted, porque no puedo sopor
tar la mención de un asunto tan odioso. Sígame
usted.

No habia mas solución que obedecer, aun

cuando tuviese ganas de rehusar. Echó a andar

por nna serie de magníficos salones. Mis ojos es
taban deslumhrados por el esplendor y el lujo
que me rodeaba. Llegamos a una rejia escalera

de mármol blanco, cubierta en su centro por
una alfombra riquísima, y adornada con esta

tuas y jarrones de flores. Luego pasamos por la

galería de pinturas. Aunque de paso, pude ob-

Bcr'var que habia una gran semejanza entre aque
llos retratos que cubrían las paredes y yo.

Por fin. llegamos a las habitaciones reserva
das de la dama. Empujó la" pnerta, y encontró
allí a sn camarera. Saqué la conclnsion de qne
era nna costumbre de lady Ullswater, el tener
una pelotera con toda persona que topaba. El la
cayo y un groom cruzaban el corredor, y fueron
rudamedte atacados, y entonces echó sobre su

camarera el resto de sn malhumor.

-Ltona, ¿qné hace usted aqní? esclamó. Creí
que estaba uaced con miss Goodys, esperando el
vestido de crepé.

—Está terminado, milady, dijo la doméstica,.

respetuosamente, y he venido a preguntar, si de-'-fí
bo llevarle a (a modista el terciopelo marrón.

—Está bien, repuso la dama. Por de pronto»
hágame usted el favor de dejarnos y venir cuan
do llame.

La doncella salió acto continuo de la sala^Jf
después lady Ullswater fijó en mí su atención.

-Seguramente, dijo, usted pensará, en su fue*

ro interno, que soi una mujer de mui mal jenio..
Quizas tenga usted razón. He tenido qne voK

verme así. Soi una de esas personas que no lea

gusta nada malo de este mundo. Usted está me

jor aquí, porque he de decirle cosas que la sor

prenderán mucho, y es preciso no desmayarse*:
No me gustan las escenas. Siéntese.

«Ni a mí tampoco, repliqué.
--Una niña como usted, no sabe lo que lft

gusta o le disgusta, dijo irónicamente.
—Si fuera tan nina como usted dice, no htf

hiera sufrido tanto, fué mi respuesta.
A todo evento, seguí el consejo de la dama,

me senté. Parecióme que vacilaba un momento"
antes de empezar.

—No sé, dijo por fin, qné frases escojer pa**,
contarle la qne yo llamo una vergonzosa histovj
ria. La única cosa que puedo imajinar, es qne mí \
hermano ha estado loco durante estos último»]
veinte años. ¿Usted no sabe quién es usted?

—No lo sé, lady Ullswater.
Su rostro se animó repentinamente con on_ .;.

espresion de sorpresa. -

--Tiene usted bastante belleza para serlo
todo>

dijo, cómo compelida a hablar contra su volnn-
^

tad. Tiene usted la sombría fatal belleza de lo» j
St.-Asaph.
Después de algnnos minulos de silencio, aña*';

dio:



MAÑANA

Relación del viaje del delegado británico señor

Holdieh a los terrenos en litijio, correspondencia
especial para ElDiario Ilustrado.
Ilustraciones: Liceo de niñas número 1.—Caricá-

iaira de Perengano.

Crisis ministerial

Ayer, después de un Consejo de Gabinete,
los señores Ministros de Estado entregaron a

S. E. el Presidente de la República, firmada, .

la renuncia colectiva del Ministerio.

El Excmo. sefior Riesco, ofreció la organiza
ción del nuevo Ministerio al sefior Ismael To

cornal, tarea que este caballero se escusó de

aceptar.
En vista de esto y de las dificultades que en

el Congreso ha encontrado el despacho de los

proyectos presentados últimamente por el Go

bierno, el señor Riesco ha resuelto no enco

mendar a persona alguna la organización del

Ministerio, sin consultar previamente a diver

sas personalidades de los, diferentes partidos
políticos.
Esta consulta la hará el señor Riesco en una

reunión que tendrá lugar el Domingo próximo
a las 2 P. M.

Serán invitados a la reunión varios señores

senadores y diputados y .otras personas alta

mente reputadas en nuestro mundo político.
En consecuencia, es probable que antes del

Lunes próximo, no se haya encomendado a

persona alguna. la formación, delMinisterio.
"~~

NUEVAMENTE

LA CUESTIÓN DE LOS CAMINOS

Denuncios de la prensa bonaerense

QUEJA VERBAL

DE LA CANCILLERÍA ARJENTINA

.NTREVISTA CON EL STJB- SE CEETAEI O

DE RELACIONES ESTEEIOEES

Las noticias trasmitidas desde Buenos Aires

en los últimos dias, manifiestan que ha vuelto

a surjir ante la opinión pública de la capital
arjentina, la cuestión de los caminos en leis re

jones del sur, que parecía definitivamente

concluida con la celebración del protocolo Yá-

fiez-Portela.

Dicen los telegramas a que nos referimos,
de ;entre los cuales llaman especialmente la

atención los de La Tribuna, qué la cancille

ría arjentina, habiendo teñid© eonoifiímentcr

de que por parte de Chile se seguían constru

yendo nuevos caminos en territorios litijiosos,
ha reclamado del hecho ante nuestro Ministro

en Buenos Aires, dando, al mismo tiempo, ins
trucciones a su Plenipotenciario en Santiago
para que interponga, con tal motivo, formal

queja ante nuestro Gobierno.fj|ÍÍ||. % i^!**^
, Deseosos de comunicar a nuestros lectores lo

que hubiera de verdad sobre una noticia que
na tomado de sorpresa al público de este pais,
ajeno completamente a la cuestión que se pre
tende hacer revivir, nos dirijimos al señor Mi

nistro de la República Arjentina, a quién nos

permitimos preguntar si efectivamente habia

presentado al Gobierno de Chile la reclamación

de que hablan los telegramas de Buenos Aires!
o bien si tenia instruccioneg de eu Gobierno

para presentarla. .

El señor ministro se sirvió contestarnos que
no le era posible darnos sobre el particular
respuesta de ninguna especie, ni confirmando
ni negando lo aseverado por los diarios de su

pais.
Como las palabras del sefior Terry dieran lu

gar a una interpretación cualquiera, sobre la

efectividad del hecho que pretendíamos verifi

car, entrevistamos en seguida al señor subse

cretario del Ministerio de Relaciones Esteriores

para pedirle una información oficial respecto
a la supuesta reclamación arjentina.
^-El Gobierno, nos dijo el señor Foster Reca-

bárren, tomó nota con sorpresa del rumor aco-

jido por la prensa de Buenos Aires, de que la

Arjentina reclamaba una vez mas por la cons

trucción de nuevos caminos en terrenos litijio
sos ordenada por Chile.

- Estos rumores, añadió el señor Foster, no po-
dian menos de estrañar al gobierno, toda vez

que las instrucciones impartidas a nuestros in

jenieros de la comisión de límites y recibidas

por éstos, son terminantes en el sentido de no

construir camino alguno, en terreno cuyo do

minio esté sometido a la decisión de S. M. B.

_ Preguntamos al señor subsecretario, si én

confirmación de esos rumores a que hacia re

ferencia, habia recibido nuestra cancillería si-

guna reclamación del gobierno del Plata, a lo

que el sefior Foster nos respondió que hasta ese

_
momento no habia llegado al ministerio de Re

laciones reclamación alguna del representante
arjentino en Santiago. Pero, sí, nos añadió, tió-
nese noticia en esta cancillería que nuestro mi

nistro en Buenos Aires, ha recibido del gobier
no arjentino la queja de que se siguen constru

yendo por parte de Chile, caminos en las re

giones del sur que fueron objeto del último

protocolo.
—El Gobierno de Chile, nos agregó el sefior

Foster, contestó por intermedio de su represen
tante en Buenos Aires, que ignoraba en absoluto
los hechos denunciados por la cancillería arjen
tina; que su noticia le causaba la mayor estra

ñeza, dadas las precisas instrucciones de que
iban premunidos los injenieros chilenos déla co
misión de límites, en orden a laño construcción
de caminos en los terrenos llamados litijiosos;
pero que, por inverosímil que el hecho parecie
ra al Gobierno de Chile, éste se haría un deber,
por deferencia al Gobierno arjentino, en hacer
las averiguaciones del caso, anticipándose a de
sautorizar aquellos actos de los funcionarios de
su' dependencia que, siendo contrarios a las ór

denes impartidas, importaran una contravención
a lo pactado en el protocolo Yáfiez-Portela,

que el Gobierno chileno está resuelto a cum

plir en tqdas sus partes.
—¿Y el Gobierno arjentino, preguntamos al

sefior Foster, ha indicado en su queja el punto
en que se construyen los supuestos caminos?
—La quejaverbal de la Cancillería arjentina a

nuestro Ministro en Buenos Aires, no hace

mención, nos contestó, del sitio preciso en que

según ella se construyen los caminos.

Por último, nos dijo el sefior Sub-secretario,

completando los interesantes datos que _
ante

ceden, la posibilidad de una formal reclamación

arjentina fundada en la cuestión caminos, pa
rece a nuestro Gobiernomas improbable, tenien
do en cuenta que en ninguna de las comunica

ciones— algunas de, fecha reciente
—

.
recibidas

del sefior Steffens, representante de Chile en la
.comisión esploradora que preside el sefior Hol

dich, que se halla actualmente recorriendo

esos mismos terrenos, comisión de la que forma

parte, en defensa de los intereses arjentinos, el

perito sefior Moreno, se hace siquiera mención

del asunto délos caminos, que esa comisión, como

esta Cancillería, consideran concluido con el ya

citado protocolo de 25 de diciembre de 1901-

Agradeciendo al señor Foster Recabárren las

interesantes informaciones que tuvo a bien su

ministrarnos, nos retinamos convencidos de que
no se interrumpirá por este incidente la cordia

lidad de relaciones que felizmente existe entre

Chile y Arjentina.

La línea devapores al Atlántico

Con motivo de la misión Carvalho ha adqui
rido nuevo interés el proyecto de formación de

una línea de vapores alAtlántico.. ,

Constituida con capitales chilenos, para ser

vir* a los intereses de Chile, la nueva compañía
de vapores vendría a ser un poderoso elemen

to de acercamiento hacia las Repúblicas del

Atlántico, ,
de las cuales nos separan ahora, co-

mercialmente hablando, derechos y fletes casi

prohibitivos.
En un principio el proyecto fué establecer

una línea de vapores hasta el Brasil, la cual, al

adquirir el desarrollo comercial a que estaba

llamada, éstenderia sus líneas hasta Europa y
Estados Unidos. Mas tarde esta parte ha sido

modificada, pensándose en establecer simultá

neamente las dos líneas referidas.

En las bases sometidas al estudio del Ejecu
tivo se establece un capital social de 2.500,000

pesos", de loi cuales el Estado suscribiría Una

cuarta parte? contando ademas la Compañía
con una subvención de 200,000 pesos anuales

durante dieáraftos™- -»*#-_ <-«*.*-.-- ■■—_=-—.....

'

La Compañía no considera excesiva esta sub

vención, fundándose en él ahorro que represen
ta para el Fisco la supresión de la línea de va

pores a Punta Arenas que dejan, según ella,

400,000 pesos de pérdida al año.
En cambió, la Compañía empezaría some

tiendo la construcción de sus -vapores a una co

misión naval, con el fin de que fueran perfec
tamente adaptables a los servicios de trasportes
en caso de guerra.
Ademas dé un 25.X de rebaja en los fletes y

pasajes del Estado, la Compañía se comprome
te á mantener en sus vapores cierto número de

oficiales chilenos, número que aumentaría rá

pidamente con el trascurso del tiempo.
,,.,-. Solicita la Compañia la cesión, por parte del

Gobierno, de los dos trasportes recientemente

encargados á Inglaterra,
*

los cuales servirían

para inaugurar él servicio a Europa o Estados

Unidos.

Como indemnización ofrece un 25X de las

utilidades al Fisco, garantizando los buques
con un 6X anual sobre su valor, depositado co

mo fondo de seguro,
v

Pero la faz principal de este negocio seria el

considerable abaratamiento de los fletes y pa

sajes, lo que dá grandes facilidades a nuestra

industria ya nuestra agricultura para la es

portacion de sus artículos, produciendo así el

soñado acercamiento comercial con las repúbli
cas del Atlántico.

Estableceríase, pues, gracias a la nueva Com

pañía, una corriente de intercambio comercial

que, ayudada por favorables tratados, aumenta
ría nuestra producción, mejorando, por consi

guiente, nuestra situación económica.

El establecimiento de esta nueva línea en el

momento en que el Brasil ofrece un mercado

natural á nuestros productos, en el momento

en que se acentúa mas y mas el acercamiento

comercial entre Brasil y Chile, vendría a llenar

nna necesidad primordial en todo esfuerzo co

mercial: la rebaja de los fletes.
Ño es, pues, estraño que se haya formado

en la opinión pública una fuerte corriente de

simpatía al proyecto mencionado, el cual en

contrará el apoyo dé la gran mayoría de dúda
nos que, en nuestro pais, desean solo el engran
decimiento industrial y la prosperidad del co
mercio.

Considerado en jeneral el proyecto en cues

tión es, á nuestro juicio, favorable a los intere

ses comerciales del pais, siéndolo igualmente
a la Compañía y al-Gobierno, escepto en el

monto de la subvención que es talvez algo
excesiva. .

.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diabio Ilusteado)

Recibidos hasta medio dia de ayer

ARJENTINA
Buenos Aires, 25.—Anoche se suicidó en esta

capital el Diputado señor Videla. Se ignoran los

móviles que le hicieron tomar tan fatal resolución.
—Según El Pais, el Ministro señor Concha Su

bercaseaux, tratando con el Ministro deRelaciones

Esteriores, doctor Alcorta, sobre la cuestión inter

nacional, habría pedido que la Arjentina declara
ra su no intervención en los asuntos del Pacífico.

Chile, por su parte, se comprometería también a

Carta autógrafa delEmperadordelJapón
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FACSÍMIL DE LA CAUTA DIEIJIDA POE EL MISADO AS. E. DON JEEMAN EIESCO, CON MOTIVO DE

SU ELECCIÓN PABA PEESIDENTE DE LA BEPÚBLICA

En el facsímil que reproducimos, reducido a la
mitad de su tamaño, van márcada's con flechas

la« firmas del Emperador y del Ministro de

Relaciones Esteriores del Japón.
A aquellos de nuestros lectores que quieran

y puedan descifrar este precioso manuscrito les

advertimos que, conforme a las reglas de la

escritura japonesa, las palabras están escritas
en líneas verticales y la lectura debe hacerse

de arriba a abajo, siguiendo las columnas de

derecha a izquierda al' contrario de lo que su

cede en nuestro idioma.
La figura que encabeza la primera pajina de

la carta es el selló imperial del Japón.
Acompañamos con esta ocasión el retrato de

los emperadores del Japón.
-:*_. ■

TRADUCCIÓN DEL AUTÓGRAFO

-r-rTsuHiTo;-por la graciaM Cielo, Empera
dor del Japón, desde el Trono Imperial que ocupa
su misma dinastía desde los tiempos mas re

motos, a S. E. el señor Jerman Riesco, Presi
dente de la República de Chile.

Con la mayor satisfacción hemos recibido la,
carta de fecha de 18 de^setiembre de 1901, por
la cual Vos nos habéis informado que por la
voluntad de la Nación Chilena habéis sido ele

jido Presidente de la República.
No dudamos que bajo Vuestra sabia admi

nistración la grandeza de Vuestro pais y la fe
licidad de Vuestro pueblo aumenten de dia en
dia.

_

Al dirijiros Nuestras mas sinceras felicita
ciones por Vuestra elección para tan alta digni
dad, espresamos también Nuestros mas ardien
tes deseos de ver estrecharse mas y mas los la
zos dé buena armonía que unen a Nuestros

Escrita en Nuestro Palacio Imperial deTokio,
el 13° dia del 2.° mes del 35° año de Meiji.
(Firmado).—Mtttsuhito. .-.

•

,.__■._•.

(Refrendado).—Yutaro Komura,
Ministro de Relaciones Esteriores,.

SU MAJESTAD MüTSUHITO

Emperador del Japón.

Absolutamente europeo en pensamientos y
simpatías, Su Majestad ImperialMutsühitó está

en abierta oposición con el exaltado conservan-
tísmo oriental, legado a su pueblo por los ciento
veinte antepasados que han ocupado antes que
él ese trono, fundado 660 afios antes de nues
tra era.

Desde que sucedió a su padre hace treinta

años, a la edad de" catorce años, empezó a tra
bajar en la gradual evolución del Japón hacia
el puesto que ahora ocupa entre las grandes
naciones,. La obra realizada por el Emperador
es una maravilla de tacto y habilidad política.

-V

SU MAJESTAD HARUKU

Emperatriz del Japón

La Emperatriz Haruku ha sido un poderoso
elemento en esta obra, pues con su ejemplo ha
inducido a todas las grandes damas y con ellas
a todas las mujeres de su imperio a europeaní-
zar sus trajes y costumbres.
Los emperadores son amados con delirio por

el pueblo que vive en las cuatro mil islas que
forman el Imperio de Nipón.
La familia de los emperadores está compues

ta del Príncipe Yoshihito y cuatro princesas, la
mayor de las cuales, la princesa Masako es una

afamada poatisa como su madre que descuella
en la poesía japonesa.

no inmiscuirse en las cuestiones en el Atlántico, ya
que por ninguna de ambas partes existen compro
misos que justifiquen su injerencia en las cuestio
nes presentes o en las que llegaran a suscitarse.
Agrégase que la Arjentina propuso no intervenir

en el Pacífico, siempre que Chile se comprometa a
no alterar el statu quo establecido en el Tratado
de Ancón.

Concha habría replicado que no existiendo reci

procidad de compromiso, el asentimiento a esta

última proposición es imposible, desdeel momento
que tomaría el carácter de una mortificante impo
sición, a todas luces inaceptable.
El arreglo debe quedar basado en mutuas conce

siones.

BRASIL

Rio Janeiro, 25.—Ayer se produjeron en esta

capital 12 casos de fiebre amarilla, de los cuales 7
fueron fatales.

ESPAÑA

Madrid,-25.-r-El rei Alfonso asistió ayer por se

gunda vez al Consejo de Ministros.
El jefe del Gabinete, señor Sagasta, lo saludó

pronunciando un brillante discurso de bienvenida.

Ensalzó la administración de S. M. la Eeina Re"

jente é hizo votos por la felicidad del pais en e1
nuevo reinado.

INGLATERRA

Londres, 25.—En la sesión celebrada hoi por la
Cámara de los Comunes, el leader liberal, mui ho
norable John Morby, presentó una moción contra
la prohibición impuesta a Mr. Cartwright para ve
nir a Inglaterra.
Cartwright es el autor^de^las difamaciones sedi

ciosas en la Colonia del Cabo.
El Ministro de la Guerra, honorable Sir Saint

John Brodrick, defendió a las autoridades de la
Colonia del Cabo, declarando que en este asunto,
como en todos los demás, obran a entera satis
facción del Gobierno.

La moción Morley fué rechazada por 259 votos
contra 182.

La mayoría de los diarios londonenses, salvo el
"Times" y el "Standard", atacan lamedida, califi
cándola de inconstitucional.

ITALIA

Roma. 25.—Su Santidad el Papa recibió hoi en

la mañana a diez mil peregrinos italianos.

El Santo Padre declaró que esa manifestación

demostraba que la Italia nó es indiferente
a la in

dependencia del Papado. .

Roma, 25.—El jeneral Pelloux provocó hof un

vivo incidente en el Senado, declarando que la mi

litarización de los empleados de los ferrocarriles

es enteramente ilegal.
Elministro del Interior, Seg Giolitti, demostró

la legalidad y protesta de la actitud y mal ejemplo
dado por el Jeneral Pelloux, que debiera ser el

primero en observar la disciplina militar.

El Hon. Zanardelli refutó también a Pelloux y

defendió al Gabinete que preside.
Dice que el Ministro ha preconizado el sistema

de la libertad manteniendo el orden público.
El Senado rechazó por 88 votos contra 86 una

moción para pasar simplemente a la orden del dia

y aprobó una moción de confianza al Gabinete,

por 81 votos contra 76. . _

-Roma, 26. - El Rei Víctor Manuel continua

siempre en cama a consecuencia del accidente que

sufrió en dias pasados. Su estado es, sin embargo»
satisfactorio.

HOLANDA

La Haya, 25.—La salud de. la Reina Guillermi

úa no ha esperimentado alteración alguna.

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA

Buenos Aires, 25.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa, a 243.10 nacionales , por

cien pesos oro esterlino. ,

—Según El Diario, aun no se ha tomado deter

minación alguna relativa a la construcción dé los

caminos en la Patagonia. No hai jestion precisa.
• Cree que es necesario que el Gobierno salga de

su apatía y tome algún temperamento convenien

te para aclarar este asunto.

—El Presidente Roca conferenció hoi con el Mi

nistro de la Guerra, coronel Riehieri. Este último

funcionario, cree que en 2Q di_is pueden movilizar

se 60,000 soldados.

—El Ministro de Bolivia. en Londres, señor Ave-

lino Aramayo, se embarcó hoi en el vapor Thomes
■■

para Europa. Numerosas personas fueron a des--

pedirlo.
—El Ministro Alcorta volvió a conferenciar hoi

con él Presidente Roca. •

,

El Tiempo aconseja al Gobierno que medite se

riamente antes de retrotraer ál pais a la situa

ción porque atravesó en el mes de Diciembre.

De su actitud y de la seriedad con que proceda,

dependerá que no volvamos a otra barahunda in

ternacional, como la recordada.

—Se confirma la noticia, deque el jeneral Mitre

renunciará la senaturía por la capital y apoyará
la candidatura del doctor don Bernardo Irigóyen,.

para sucederle en ese púesío.
BRASIL

Rio Janeiro, 25.—El cónsul de Bolivia en Ma-

cao, señor Osvaldo Molina, en estado de ebriedad,
cometió Varios desórdenes en esa ciudad, insul

tando groseramente al Brasil.. ..■■... .

,

. j

Con esíe motivo, él Ministro de Relaciones Este

riores, doctor Olyntho de Magalhaes, presentará
una enérjicá reclamación y cancelará el exequátur
de ese funcionario.

|í FRANCIA

•

París, i..?.--Se ha desmentido la noticia del aten

tado con el objeto de hacer volar el gran acoraza

do "Charles Martil" en Tolón.

El "Charles Martil". es una nave de 11,882 to

neladas de desplazamiento y el buque jefe de la es

cuadra del Mediterráneo.

París, 25.—Las Cámaras de Comercio del Havre-

y de Dunkerke votaron resoluciones aprobando el

principio sobre tratado de arbitraje anglo-frauces.,
haciendo votos porque se realice cuantes ántes.-

ITALIA

Roma, 25.—El duque de los Abruzaos irá en poco»

tiempo mas a la Tierra del Fuego ya la Patago
nia con el objeto de practicar estudios y esplorar
esas rejiones. ,\

ALEMAS IA

Berlín, 25.—La comisión del Reichstag fijó hoi;

en 18.75 marcos los derechos de importación para
las harinas, sémolas y otros artículos análogos.

FILIPINAS

Nueva York, 25.—Anuncian de Manila que én

esa ciudad ha habido durante 48 horas 487 caso»

de cólera, de los cuales 385 fueron fatales.

En provincias hubo 1217 casos y 847 fatales..

HOLANDA

La Haya, 2.5—El PresidenteKrüger, entrevistado

con motivo de las últimas negociaciones, declaró

que mantendrá su intransigencia siempre que la /

base primordial de la paz no sea la independencia
absoluta del Transvaal y el Oranje.

ESTADOS UNIDOS

Washington, 25—La mayoría del Congreso es

favorable al proyecto presentado por Mr. Moder—

mont, declarando libre de derechos todo él ganado -

estranjero que se importe.

INGLATERRA

Londres, 25-^Han fallecido dos délos pasajeros

que resultaron heridos en el descarrilamiento del

tren de la Compañía Great Eastérn, ocurrido hoi.

—Se asegura que Mr. Pierpont Morgan y otros

banqneros jestiona,n la formación de un sindicato

para tomar a su cargo todas las hulleras de Es-¡

cocía.

—Hoi en laxmañana tuvo lugar un descarrila

miento de unos de los trenes de Great Eastérn,
cerca de ésta ciudad.
Resultaron 50 pesonas heridas.

CHINA

Hong Kong, 25.—Las tropas imperiales derro
taron completamente a los rebeldes, cerca de Wu r

Chang.
Los rebeldes ocuparon dos aldeas en la provin

cia de Nanning.

AUSTRIA

Viena, 25.—Hoi llegó a esta capital el Príncipe
-

heredero de Siam, Maha Vajiravudh.
El Emperador Francisco José lo recibió en la

estación.

ALEMANIA

Berlín, 25—Hoi falleció el importante banquero'
de Francfort-sur-Meine, M. George Speyer.

TELEGRAMAS SOBRANTES

Oficina central:

Abril 25.—Isidora de Arias, Juan Baustista Pi

miento, Anjela Silva, Natalio González, Eufrosina
Rojas de Rojas, Rosalía Aguilar, Adelaida O. d»

Montt, Carolina Barros de Rodríguez, Olegario-
Olivares Vargas, Nicolás Urzúa, Elvira Pereira.
Recoleta:

ClodomiraMaturana. ?e *



EL DIARIO ILUSTRADO. - 26 de Abril de 1902.

Cuestiones Internacionales

TRATADO CON EL PERÚ

Laudable la iniciativa del señor Amunátegui
Rivera y patriótica la actitud de El Diario

Ilustrado, que traen a las discusiones de la

prensa, ya que tan
'

abandonado aparece de

parte del Gobierno y del Congreso, el mas im

portante de los problemas de política interna

cional de actualidad, el de la situación de Tacna

y Arica. ,

Como todo buen ejemplo, ha sido luego se

guido: ayer tercia en el debate la autorizada
palabra de don Francisco Gandarillas y hoi

aparece la opinión de otro distinguido, hombre

público, que oculta su npmbre, pero cuya si

lueta el público no ha tardado en reconocer.

También La Tarde ha reportado a sus ami

gos sobre el particular, de modo que la lápida
se levanta por diversos lados y la opinión pú
blica tiene que interesarse en la materia; ello

me anima a volver a mi vez sobre un tema

que siempre he acariciado, por mas que carezca
de autoridad para tratarlo.

.,
El sefior Gandarillas, lo mismo que el señor

Amunátegui, no participa afortunadamente de

de la corriente, a que corresponde el señor X,

que no se atreve a afrontar la cuestión bajo el

punto de vista de cumplir alguna vez con el

tratado de Ancón, en la emerjencia de que
se perdiese por nuestra parte el plebiscito que

dispone dicho pacto. Por el contrario, el señor

Gandarillas contempla el caso con valor y se

apresura a proponer los medios que a su juicio
deberían adoptarse, afín de obtener en todo

-evento las mayores ventajas para nuestro

•pais.
El sefior X, por la jnversa, prefiere seguir

las aguas del Gobierno actual, tratando de pre
ferencia los asuntos con Bolivia, que no son

tan necesarios, ni menos tan urgentes, puesto
que.eltratado.de tregua indefinida, bastante

ventajoso para Chile, es a Bolivia a quien le

tocaría desahuciarlo, para volver a la guerra, o
bien cumplirlo debidamente y en todas sus

partes, antes de pretender la paz definitiva, si

quiere evitar los temores de nuestro lado de

que mañana falte esa nación a lo que se esti

pule para la paz, como ha faltado a lo esti

pulado para la tregua; y agrega el señor X

que tratar con el Perú «es por hoi imposible»,
no obstante el recuerdo que él mismo hace de

que «la paz de Ancón nos impone un protocolo
que determine la forma del plebiscito pendien
te», porque, según añade, «jamas debemos

aceptar que un tercero, ni^eí Perú, tomen inje
rencia en el acto plebiscitario.»
Semejante dictamen se halla contradicho por

las prácticas universales y por él Gobierno de

Chile, que aceptó un arbitraje análogo al que
hoi persigue el señor Gandarillas, en el protoco
lo Billinghurst-Latorre, documento que fué

aprobado por el Honorable Senado y que se

encuentra todavia pendiente
'

de la resolución

de la Cámara de Diputados.
Entrarernos, pues, solamente en la discusión

general de las bases propuestas porel señor Gan
darillas, que merecen toda atención, si bien es

de sentir que no sean aceptables algunas de sus
indicaciones,
Reconocemos con él, lo que pocos dejarán de

reconocer, que ya no hai nada que temer del

lado del oriente, entregado como se encuentra

el litijio con la Arjentina, a la resolución ar

bitral (o arbitraria, como dice el sefior X), de un

gobierno al que deben respetar una y otra par
te, y que, convencidos sobre todo "los vocin-

. gleros de aquende y allende los Andes" de^ que
no conseguirán sacar de quicio, un negocio que
no conviene perturbar, nuestra atención debe

ahora encaminarse a resolver las dificultades

del norte.
"

■

'
■

. Pero, aquí se deja guiar el distinguido es

critor de un criterio esclusivamente chileno al

redactar las liases de arreglo, y se olvida de que
para arribar a todo convenio, y para que éste

, produzca efectos duraderos, es indispensable
••■• consultar los intereses de los diversos contra-

iantes; intercalando también el señor Gandari

llas, en el proyecto de convención con el Perú,
la representación de Bolivia, lo que es inconve

niente, por lo que antes queda dieho y porque
eso constituye una tercera rueda en el carro,

que bien podria desequilibrarlo, siendo como

«on, de índole distinta las dificultades de Chile

con cada uno de aquellos vecinos y no faltan-
• do entre ehos diferencias especiales, que sin

•duda entorpecerían el acto común.

La primera y la segunda de las bases pro-'
puestas por el señor Gandarillas, se refieren a

la designación del Gobierno o de la Corte Su

perior de Justicia délos Estados Unidos, como
arbitro para resolver la época y la forma del

plebiscito' y para fallar las reclamaciones pen

dientes, lo que no puede ser objetado, desde

que el principio ha sido aceptado antes, y se

halla hoi vijente en otros asuntos y fué

reconocido y estimulado para lo futuro

por la delegación de nuestro pais en el Congre
so Pan-americano. Aun mas, las conclusiones

«del Congreso ds La Haya,, aceptadas por una

nimidad en Méjico, a ello nos obligan.
La base tercera propone que «en el caso de

que el plebiscito diera un resultado favorable

al Perú, se obligaría a no vender, arrendar o

dar en garantía, en ningún tiempo y bajo nin-

|nn pretesto el territorio cuya posesión -adqui

riera;» y la base cuarta, agrega que «el territo

rio seria
.,
ademas declarado neutro y su

■ neutralidad seria garantida por los gobiernos de
la Arjentina,-del Brasil y de los Estados Uni

dos de América.»

Perfectamente, en cuanto a lo esencial de

ambas bases, mas no nos esplicamos que la
- obligación propuesta no corresponda a ambos

contratantes, puesto que para uno solo seria

humillante, [máxime cuando se deja ver que el

proyecto entero del señor Gandarillas, nace del

justificado temor de que el plebiscito no nos fa

vorezca, dada la culpable neglijencia chilena,
durante mas de veinte años, para preparar el

resultado que seria de desear...

Y ¿a qué la intervención de estraños en un

pacto que debe celebrarse entre dos naciones
- soberanas y en la inteligencia de que debe cum

plirse? No seria de temer alguna complicación
. jeneral, con la obligada intervención de terce

ros, engalgo que siempre debemos esperar poder
-resolver por nosotros mismos?

Y no seria preferible tratar desdé luego la
■declaración previa de la neutralidad de todo el

territorio y puerto libre de Arica, de incalcula

bles ventajas para el comercio chileno en todo

caso y que allanaría mucho el camino para la

cuestión de soberanía de la bandera? ¿Qué per
dería Chile, aun dueño del territorio disputado,
con mantener la neutralidad de su frontera del

norte, como la mantiene en parte de las del

sur y siendo Arica y Tacna menos perjudicia
les para el caso que el Estrecho de Magallanes?

Preguntas son éstas que no requieren sus fun

damentos para esplicar sus ventajas en vista

de la respectiva situación de los contratantes.

Digna de todo encomio es la base quinta so

bre arbitraje para lo futuro; mas no puede ser

aceptada ni por el Perú, ni por Bolivia, ni por
la. nación mas desgraciada, la imposición israe
lita—perdóneseme la espresion—de obligar al
Perú a depositar anticipadamente valores para

responder de un fallo aun no dictado. Tal insi

nuación fué ya rechazada en otra ocasión y no

sotros, como chilenos, la rechazaríamos con

igual índi'Tnacion, si alguien nos. la propusiera.
Mas valdria y seria mas franco procurar es

tablecer que, si dentro del plazo fijado en los

correspondientes protocolos, para llenar tales y
cuáles condiciones, éstas no se cumplían, el te

rritorio, materia de la negociación, quedaría de
hecho a la disposición del contrincante, como

parece que es el significado real de la cláusula

octava. ;

Conocedores del terreno, juzgamos innecesaria
la cláusula novena, referente a yacimientos de

salitres,
'

que no existen en la localidad; sin em

bargo, no estaría de mas la previsión.
En cuanto a la décima y última base, esa sí

que es : de la mas vital importancia; ella vale

por todo; el tratado, pues que ademas del acto

de justicia de cumplir con el pacto vijente, es
de imponderable ventaja para Chile que se

abran para nuestro comercio los mercados del

Perú, en cambio de satisfacer las actuales^aspi
raciones dé aquel pais.
Pero punto es este de mas lata consideración

y lo dejaremos para otra oportunidad. Por

ahora, nos limitamos a hacer votos por que se

llegue a una conclusión cualquiera, que nos

permita hacer olvidar lo pasado y conquistar la
voluntad del pueblo peruano con nuestra con

ducta jenerosa, así como antes conquistamos
una parte de su territorio, eon el esfuerzo de

nuestros conciudadanos, en otra época, cuando

aquella nación nos provocó inmotivadamente a

la guerra.

Santiago, 24 de abril de 1902.

Juan Walker Martínez.

Nota» Sociales

,
EL SEÑOR CARLOS E.

"

CASANUEVA

La salud de este respetable caballero sigue,
desgraciadamente, inspirando temores a su fa
milia y numerosas relaciones, pues persiste la

gravedad dé la pulmonía que le aqueja; si bien
losmédicos que le atienden, constatan que no se
han presentado hasta el momento complicacio
nes que harían mas difícil el restablecimiento

del distinguido enfermo.

MATRIMONIO

Circula en nuestra sociedad la siguiente in

vitación:

«Santiago Prieto y Ana María Maquire de

Prieto, participan a Ud. el matrimonio de su

hija Ana Mercedes con el señor don Daniel

Amenábar Ossa y tienen el honor de invitar a

Ud. a la ceremonia relijiosa, que se efectuará en
la iglesia de los reverendos padres franceses el

sábado 10 de mayo a las 2 P. M.

Valparaiso, abril de 1902.» '

NACIMIENTO i

Ayer vino al mundo Arturo Ureta Rozas,
hijo del sefior don Arturo Ureta Echazarreta y
de la señora Sara Rozas de Ureta.

ENFERMOS

—Se encuentra mejor de su afección a la

garganta el señor don Luis Besa Diaz.
—Continua bastante grave la salud de la dis

tinguida señora Carolina Alcalde de Larrain.
—-La señora Julia Espinóla de Casas se en

cuentra mejor de la enfermedad que la aque

jaba,
PASEO CAMPESTRE

Mafiana tendrá lugar en los alrededores de

Vitacura un precioso paseo campestre, organi
zado por crecido número de distinguidos jóve
nes de la alta sociedad. En un frondoso grupo
de árboles se servirá un espléndido almuerzo,
el cual será amenizado con una banda de mú

sicos.

Han sido invitadas, entre otras familias, las
señoritas Lyon Arrieta, Larrain Gandarillas y
Sotomayor Lemoine.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Ghocalan ha regresado la señora Ignacia
Sánchez de Lecaros.
—A Acúleo parten hoi los señores Marcial

Nieto y Miguel Letelier Espinóla.
De Codao regresará hoi la señora Carmela

Ossa de Dávila acompañada de su hija.
—Del mismo punto llega hoi el sefior don

Alvaro Lecaros Covarrubias.
—El sefior don Nicanor Rozas y su familia

ha regresado del sur.
—De Melipilla ha llegado el señor don Ra

mon Undurraga, acompañado de su esposa la

sefiora Marta Lecaros de Undurraga.
DEFUNCIÓN

Comunicaciones recien llegadas de Colombia
traen la triste nueva del fallecimiento de la dis

tinguida sefiora Paz Echeverría de Sainz, ma
dre política de doña Rosario Montt de Sainz,
acaecida en Bogotá el 4 del presente.

Telegramas de provincias
Abril 25.

VALPARAÍSO

tel, el Imperial para Coronel y el Serena para

el Callao.

Llegará el Amazonas del Callao.

El Domingo llegará el
.
Orissa de Liverpool.

—Existe la mas completa anarquía en la Mu

nicipalidad, con motivo de la futura elección de

Alcalde y de la ruptura de los actuales señores

Merlet y Andrade.
—El Domingo se verificará en la Plaza Cerro

de Playa Ancha, una carrera pedestre entre el

andarín italiano, César Terrádi y 5 campeones
del Santiago Wanderer.
—Esta noche tendrá lugar en el Odeon, la

función de gracia de la primera tiple señorita

Elvira Celimendi.
—En junio llegará el nuevo vapor Panamá

de la Pacific Steam Navegation C.a. Será desti

nado a los viajes entre Panamá y San Fran

cisco.

Tendrá capacidad para 130 pasajeros de 1.a

dase y 200 de 2.a

Sus máquinas son del sistema mas moderno.
—Esta noche deberá llegar a este puerto el

crucero Pinto, procedente de Talcahuano.
—Los señores LeverMurphy y C.a han ofre

cido hacerse cargo de la reparación de las má

quinas del Casma, por la suma de $ 140,000
en un plazo dé 180 dias.
—Se ha" ordenado la clausura de la botica de

la Calera, con motivo de que su rejente no tie
ne el título de farmacéutico.
—Se dotará al Rejimiento de Artillería de

Costa, con 30 ametralladoras, ,15 de las cuales

serán entregadas al batallón acantonado en

Talcahuano.

—A bordo del Mendoza llegaron del Sur 40

hombres para el» Rejimiento de Artillería de

Costa.

Hoi fueron enviados al fuerte Sirena.
—Ha sido nombrado injeniero de obras mu

nicipales, el señor Arturo Soffia.

—El dia 10 del próximo mes, contraerá ma

trimonio el doctor don Daniel Amenábar Ossa

con la señorita Ana Mercedes Prieto.
—El vapor Orissa trae de Europa 150 colo

nos. Serán desembarcados en Ancud.
—El Ministerio de Justicia ha declarado que

no tuvo fondos para pagar el arrendamiento de

la Cárcel de Limache.
—El Ministro de lá Corte señor Leoncio Ro

dríguez, constituido en visita en los juzgados,
para él asunto de las flajelaciones en la policía
de„pesquisas' comenzará sus investigaciones ma
ñana, dando audiencia en la sala municipal.
—El Administrador de la Aduana de Anto

fagasta ha telegrafiado a la Superintendencia
de Aduanas, dando datos que comprueban los

fraudes habidos en esa Aduana.
—Continúa la huelga en Toeopilla.
El embarque de salitre está completamente

paralizado.
—El 2.° Juzgado del Crimen ha condenado a

40 dias de prisión y a servir un año en la Ar

mada a los concriptos del 4.° continjente naval

que no acudieron a acuartelarse cuando fueron

llamados.
—La Municipalidad celebrará sesión mañana

para la presentación do los presupuestos para
el año de 1903.

iamauE

El alcalde, señor Guldemónt, obligó al ins

pector de líquidos a pedir dos meses* de licen

cia para colocar a un correlijionario suyo.
Créese que .procederá de la misma manera

con otros empleados, siguiendo eí sistema usa

do por el mismo alcalde en períodos anterio
res.

,

—Hoi se publica un estenso informe que de

muestra el desbarajuste* y la malversación de

los fondos en la comuna de Pica.

Dice el informe que los fondos han sido ad

ministrados sin la menor delicadeza ni correc

ción.
—Honda'impresion ha causado la muerte de

la sefiora Teresa García Vidaurré, en Santiago,
relacionada con familias de la localidad.
—Hoi fondeó, procedente del sur, el caletero

«Itata».
—El «Maipo», del sur, fondeó hoi.
—La Alcaldía ordenó la clausura de los ne

gocios que no han pagado las patentes que dis

pone la lei de alcoholes.
—El juez del crimen absolvió al reo Halé,

complicado en la muerte de Elcira Herrera y
fué puesto inmediatamente en libertad.
—La Municipalidad se reúne esta noche, pa

ra aprobar los presupuestos del año próximo:.

seguridad, que aprehendió a Granel en el teatro

Santiago, en donde trabajaba como
corista.

El reo permanece en la sección
de segundad, en

donde fué entrevistado ayer por uno de nuestros

repórters.
Manifestó Granel, que todas las inculpae'on 'sque

se le hacían eran inexactas, y que así lo había
de

clarado ante el juez. También dijo que hacia dili-

jeneias para obtener su libertad bajo fianza, mien

tras se sobreseía, como esperaba, en el juicio.
Nuestro repórter, al ver a Granel, reconoció en

él a una persona que con
el nombre de José Estra-

ñy, se le habia ofrecido el domingo último, en una

casa de la calle de Bretón, para darle datos res

pecto del plajio del niño Robles.

Sobre este incidente y los cargos formulados
con

tra Granel por los malos tratamientos
dados al ni

ño, hubo entre el repórter y aquél el siguiente diá

logo:
R.—¿Es usted don Juan Granel?

G.—A sus órdenes, señor.
R—Pero usted el domingo último nos dijo lla

marse José Estrañy, cuando hacia averiguaciones
en la calle de Bretón, sobre el plajio del niño Abel.

G —Así fué, señor, y ahora reconozco que hice

mal. Si yo le hubiera dicho mi verdadero nombre,

y.usted oido mis descargos, ElDiario Bustrado
no

me habría tratado con la dureza que lo hizo.

R—Cree usted, entonces, que la relación de nues

tro diario no es la espresion de la verdad en lo

que se refiere al mal tratamiento inflinjido por us

ted al niño Abel Robles?

G.^ElDiario ha estado mui mal informado. Ja

mas he martirizado a Abel, a quien yo quería como

hijo, lo castigaba con relativa dureza, porque era

mui malo y me daba que hacer; pero nunca
lo hice

injustamente.
.
-fi.—¿Recuerda Ud. cuando lo golpeó con un palo

y el niño dando gritos huyó por la calle del Cerro,
en paños menores, y Ud. salió tras él, dándole al

cancé cerca de la calle del Rosal y lo llevó a su pie
za cojido de los cabellos?

G.—No lo recuerdo, señor, y lo niego, como nie

go las relaciones de la prensa.
R.—Sin embargo, este cargo es el que mas proba

do aparece. A mas de haberlo visto y sentido la

jente del conventillo, lo vio el ájente de la Sección

de Seguridad que vijilaba al niño y a Ud. de orden

superior. <

G.—No puede ser. f

*

R.—Recuérdelo bien.

Después de un momento de pensar, dijo Granel

que era efectivo, pero que no habia castigado al

niño con crueldad sino suavemente, porque no

quería acostarse en su pieza.
R.—¿Y por qué no quería dormir en la pieza de

üd?

G.—Porque los habitantes del conventillo lo

aconsejaban de que no estuviera conmigo.
R.—¿Qué nos dice Ud. sobre el cargo de que Ud.

lo pinchaba con el alfiler de la corbata para que

despertara? _•

©.—Inexacto.

i.:—Sin embargo el niño nos lo dijo, en presencia
de muchos ajentes en la sección de seguridad, e

igual confirmación han hechtfpersonas que han vi
vido con usted.-

G.—Repito que es completamente inexacto.
R.—Cómo me esplica usted, la circunstancia de

que la mayor parte de los vecinos que han vivido

cerca de usted, estén conformes en que usted le da

ba mal trato al niño.

67.—-Es porque todos eran enemigos míos; ,
me te

nían mala voluntad porque, no me trataba con

ellos.

i..—Podria usted citarme algunos nombres de

personas que podían informarnos favorablemente

de Usted?

67.—Hai tres ó cuatro señoritas coristas de la

antigua compañía de Torrijos que saben como

trataba, vestía y atendía yo a Abel; pero no re
cuerdo por el momento sus nombres.

(Por interrupción en las líneas telegráficas al
sur de la República nos vemos privados hoi de
las noticias de nuestros corresponsales en las

provincias de Talca, Chillan y Concepción).

Noticias del dia
Dr. j. rodríguez; barros

Compañia 2207.
v

♦♦♦ Consultas de 1 a 3.

DOCTOR COBVALAN MELGAKEJO -

medicina interna, venéreas y sífilis. A-orieda 1914. De 1
a 4.

DOCTORA

Ernestina Pérez, estudios en Europa. Consultas por la
mañana. Catedral 1161.

Hoi en la última rueda de la Bolsa se ven

dieron $ 320,000 a 27,20 y 27.10 al contado y
a 27.50 y 27.60, para el 6 de Mayo.—10,500 li

bras esterlinas a 13.15/16 paraMayo 6, y 13 7/8

para el 20 deMayo.—125 acciones Banco Espa
ñol-Italiano a 109 i; 50 acciones id. a 109£; 100
acciones Refinería de Azúcar de Penco a 66J.
El oro cerró con compradores a 27.10 y ven

dedores a 27.20.

Cambio sobre Londres, compradores a 13

15/16 y 14d y vendedores a 13.15/16.
*
—Mañana zarparán el Mendoza para Pimen-

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA ,

Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.

- DOCTOR AMARAL

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum
> Almanaque.

—Sábado 26.—Nuestra Señora del Buen

Consejo, Santos Cleto y Marcelino.—El sol sale a las

6.30 A. M. y se pone a las 5.25 P. M.

Jubileo circulante.—Sábado, domingo y lunes, Salva
dor.

Correspondencia.—Hoi se despachará la correspon
dencia destinada a la Arjentina y Europa, via Cordille

ra; y mañana a Punta Arenas y a Europa,viaMagalla
nes, por vapor de la Compañia Inglesa.
Cambio baneario.—Los bancos de esta plaza fijaron

ayer el tipo de cambio, en letras a 90. dias vista, a 13%
peniques.

Los martirios del niño Robles

PRISIÓN DEL INCULPADO

ENTREVISTA CON GRANEL

En vista de la presentación del promotor fiscal,
don Robustiano Vera, y previas declaraciones de

algunos testigos que fueron llamados al juzgado
del crimen, el señor Cruz Cañas,—juez de turno,—

dictó orden de prisión contra Juan Granel, por le

siones y maltrato inferidos al niño Abel Robles,

que habia traído de la Arjentina.
La orden fué cumplida anoche por la sección de

Para la instrucción del sumario se lia llamado a
declarar a la señora Torres y a otros testigos.

El señor Ministro de Colombia
En la tarde de ayer estuvo en la Moneda el Mi

nistro Plenipotenciario de Colombia, señor Abadía

Méndez, quien pasó al despacho de Guerra y Mari

na, donde tuvo una larga conferencia con el Minis

tro, señorMathieu, acerca de los asuntos relacio

nados con laadquision,del "Pinto"por el gobierno
Colombiano.

Consejo de Estado

Para ayer estaban citados a sesión los miem

bros del Consejo de Estado, eon el objeto de des

pachar algunos asuntos de importancia.
No hubo sesión por falta de número.

Los restos de dos Ministros
Se anuncia que en breve serán traídos a Chile los

restos de los distinguidos Diplomáticos, señores

don Isidoro Errázurizy don Joaquin Godoi, ambos
fallecidos en el Brasil mientras desempeñaban el

cargo de Ministro Plenipotenciario de nuestro

pais ante aquel gobierno.
La traslación se,haría por la nueva escuadrilla

chilena que está próxima a partir de Europa.
Los tranvias y la nueva tarifa

Ayer comenzó a rejir el acuerdo de la Empresa
de Tracción Eléctrica sobre el alza de la tarifa de
los pasejes dé 1.a clase.
El servicio se hizo en la forma ordinaria, pero

los pasajeros de primera no fueron tan numerosos

como de costumbre.

Casi la mayor parte del público aprovechó la

imperial para viajar.
Se dejó notar el escaso numero de tranvías con

con departamento de 2.a clase, circunstancia que
debe remediar la Empresa, porque no es propio de

que suprimiendo esos carros, obligue al público a

viajar en primera.

Compañia Nacional de Navegación
EL COMERCIO CON LOS PAÍSES

DEL ATLÁNTICO

Damos en seguida el testo de una importante
nota elevada por el Directorio del Centro Indus
trial y Agrícola al señor Ministro del Interior, so
bre la constitución de una Compañia Nacional de

Navegación, que lleve nuestros productos a los

paises del Atlántico y sirva de base al intercambio
comercial con aquellas naciones:

"Santiago, 25 de Abril de 1902.
SeñorMinistro:

El Directorio del Centro Industrial y Agrícola
acprdó, en su sesión de 22 del presente, represen
tar al Supremo Gobierno la conveniencia nacional
del estudio del proyecto de bases presentado por
el comité, compuesto de los señores Darío Risopa-
tron, Carlos Lyon y otros señores, con el fin de

realizar, por medio de una Compañia Nacional,
una línea de navegación a?Atlántico, o subsidia
riamente establecerla'con los trasportes naciona
les y bajo las condiciones y garantías que en el
mismo proyecto se detallan.
La venida del delegado comercial del Brasil, se

ñor Carvalho, quien trae la importante misión de
facilitar el acercamiento comercial entre su pais y
el nuestro, da oportunidad al estudio de un pro
blema, sin euya solución seria prematuro v frus
traría los resultados del tratado comercial del
BrasiLEn efecto, con las actuales tarifas de car

ga, exijidas por la única Compañia cuyos vapores
hacen escala en los puertos del Brasil, resulta-
que una tonelada de carga destinada a Rio Ja
neiro o Santos, importa mayor flete que Una des
tinada a un puerto europeo.
Este contraste singular pone de manifiesto la

necesidad de reducir los fle.tes, como medio de lle
gar al intercambio comercial con el Brasil y las
repúblicas del, Plata.
El congreso nacional, penetrado de ella y de la

conveniencia de abrir nuevos mercados a ciertos
productos de la industria nacional que. como el
vino, tienen en el pais un Stock considerable, apro
bó por unanimidad el proyecto del ejecutivo para
subvencionar con 200.000 libras esterlinas a la

compañia qne hiciera
el tráfico entre los puertog

de Chile y los del Brasil. El plazo de la autoriza- ?a
cion concedida, al ejecutivo ha caducado; pero ]a

conveniencia y la necesidad de esta línea quedan

de manifiesto.

Otra de las observaciones que el directorio del

Centro se permite someter a la consideración del

supremo gobierno, es la
de que esta línea* podría

igualmente recibir subvención
delgobierno del Bra

sil y las acciones de la compañia podrían tener

colocación en aquel mercado. Razones, pues, de

conveniencia y de oportunidad han movido al di

rectorio para tomar
el acuerdo de solicitar del su

premo gobierno la pronta solución de este ne

gocio.
Dios guarde a Ud.—Víctor Softa Frost, director

de turno.— Victorino Rojas Magallanes, secre

tario. ,

Las escursiones del señor Carvalho!

Ayer a la3 dos de la tarde se reunieron en el

salón del Centro industrial y Agrícola los comitées

de la Liga Vinícola y el Centro Industrial, a f o

de ponerse de acuerdo respecto del itinerario qUe

se formará para las visitas a que las sociedades in-Z

dicadas invitan al Delegado brasilero.

Asistieron los señores: Ascánio Basfinñan, Al

berto Mackenna S., Víctor Sota Frost Felipe Tupy
per, Andrés Ebner, Enrique

Sanfuentes Correa y
Victorino Rojas M.

._.

>e nombró presidente d-jl comité' al señor Ap
b«rto ¡VlMckenna Subercaseaux y secretario al, se"*;
ñor Enrique Sanfuentes Correa.

Acordaron los delegados, comisionar al presi-

dente y al secretario, para que de acuerdo con el

señor Carvalho, organicen el programa de las.yisi- ;

tas a los establecimientos industriales y agrícolas.
'

La primera visita será al fundo San Juan, de

don Alberto Mackenna.

La segunda, será a los Quillayes y la tercera,' a

las. fábricas de Puente Alto. *

Cable a Punta Arenas

Por el Ministeriojdel Interior se ha hecho decían

rar que la reunión a que se ha citado para el lú-'

nes próximo en dicho Ministerio, a los interesados'.

para la construcción del cable a Punta Arenaf^es |
con el objeto de darle.s a conocer las bases y con.'.!
diciones que se exijirán para la realización de esa;;
obra. ; *;

Comisioo de Código

A las cuatro de la tarde de ayer se retira S. E.

de su despacho, para pasar a presidir la comisión
de Código de Enjuiciamientojla que sesionó hasta»,;
las h\ P. M.

.

Liceo de Niñas núm. 1

MEMORIA DE LA DIRECTORA

La señora Juana Gremler, directora del Li¿

ceo de Niñas núm. 1 elevará hoi, o mañana, al

Ministerio correspondiente, la-memoria en que

da cuenta de lamarcha, del establecimiento de-

su cargo durante el año próximo pasado.
Dice la sefiora Directora, en aquel documen

to, que las clases se iniciaron el 15 de Marzo

con, el profesorado completo y 231 alumnas.

Funcionaron durante el año la primera y se

gunda preparatorias y los peis años de. humani

dades.

Dieron exámenes 202 alúmnas.

Durante el año se aumentó y mejoró el ma

terial de enseñanza, el menaje en jeneral, ad

quiriéndose libros para la biblioteca y modelos

de dibujo y pintura. .

Se abrió una clase dé música instrumenta} y
de instrumentos de cuerda.

La marcha del Liceo no fué interrumpida?^
por ninguna circunstancia.
El contrato de arrendamiento de la casa que

ocupa el establecimiento fué prorrogado por ,i
dos años, en las mismas condiciones del contra- -\
to anterior. En el edificio se han hecho las re

paraciones indispensables.
La señora Gremler hace presente que el edi

ficio es bueno, pero nó modelo, por la estrechez

de sus patios y salas y al mismo tiempo la ne
cesidad de adquirir un local propio.
Dice que se recibió la visita de S. E. el Pre-

t

f

sidente de la República, quien se mostró mui''/■

complacido del e-tado y marcha del Liceo.

El plan, de estudios que se ha seguido, es el
mismo implantado en 1893, del cual es autora;.||
la señora Gremler, la cual piensa, hacer ea él

algunas modificaciones; de acuerdo con los úl

timos adelantos, de la pedagojía En breve, el

nuevo plan será sometido ala, consideración del

Gobierno.

Al final, la señora Directora somete al crite

rio del señor Ministro algunas innovaciones en

materia de fiestas escolares "iue conviene jene-í
ralizar y que introducidas en el Liceo núm. 1

han dado los resultados mas felices.

Son ellas los paseos ^campestres y la celebra
ción de la Nayidad con un árbol de Pascua

'

arreglado por las mismas alumnas.

De los exámenes, dice que alcanzaron el me

jor éxito en jeneral y particularmente las es-

posiciones de dibujo, pintura, labores de mano,
tallados en madera y trajes.
Por primera vez, en el año pasado, las alum

nas d'e economía doméstica rindieron un exa

men práctico, con la presentación de un almuer
zo preparado por ellas mismas, al cual concu

rrieron los miembros de la comisión examina

dora, los de la junta de vijilancia y los padres
de las niñitas. Las educandas, a la vez que pre
paraban los manjares, eran llamadas a dar es

plicaeiones sobre ellos.

De la lectura de esta memoria y del estado:
actual del Liceo, se deduce que la labor de la

distinguida señora Gremler—una de nuestras

mejores educacionistas—ha dado los mejores
resultados y que el establecimiento de su cargo?
se encuentra en un excelente pié de enseñanza"

y disciplina.
"

Cámara de Diputados

Ayer no celebró sesión esta Cámara por falta
de

número.

La compañía de Gas
Con respecto' al informe sobre las cuentas pre«!

sentadas por gastos de gas en la Moneda, qne di
mos en nuestro número de ayer, se nos ha hecho

presente por el señor Jerente de la Compañía, de.|¡í
Gas, que al hacerse el reclamo del inspector de Pff^f
lacio, se habia revisado los medidores y cañerías.!^
resultando que en éstas no habia escapes y C¡ue5^
aquellos estaban conforme con el monto de !&«■
cuentas. ;t_T
Y a fin de alejar toda sospecha sobre la condije- 'ra

ta de la Compañía, ésta ha ordenado un reconocí- í% ¿.

miento prolijo sobre el buen estado del funciona-
'

>

miento de los medidores.

Municipalidad
Anoche celebró sesión esta corporación. ,. «

Después de leída y aprobada el acta, a indicación
■

|
del señor Aguirre se leyó el reglamento de tranvías ;

eléctricos, presentado por el rejidor señor Videla. .¿_m
¡se aprobó este reglamento en jeneral, entrándo

se inmediatamente a la discusión particular y h^i
piendose aprobado todos sus artículos, se levaü«*-]
la sesión a las 12.30
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v Viee-Consulado

Por decreto
del Ministerio de Relaciones se ha

nombrado a don Francisco E. Tagle para que sirva

en propiedad
el cargo de vi<e Cónsul de Chile en

Quezaltenang",
Centro América, en reemplazo de

don Carlos Sanerhley, que presentó su renuncia.

Bibliografía
Héteos recibido un folleto de doce ¿pajinas eu

coarto, correctamente impreso -»n los talleres de la

Imprenta Turin, que contiene la conferencia que
sobre "La cuestión del norte", dio en fel -Centro In
dustrial y Agrícola don Emilio Rodríguez Mendo

za, el 13
de marzo del corriente año.

—Por la Imprenta Barcelona se ha dado a luz

un interesante volumen, de 366 pajinas en cuarto.

«He contiene todo lo relativo al Congrso Industrial
Y Agrícola celebrado en 189!').

*. El volumen trM-e en sus dos primeras pajinas los
retratos de las personas que componían la mesa

directiva del Congreso, señores: don Luis Alduna

te, presidente honorario; don Pastor, Infante, pre
sidente; don Roberto Sehumacher. tesorero; don
Ascanio Bascuñan Santa María, primer vice-presi
dente; don Francisco de Borja Valdes, segundo
vice-presidente; ,don Victorino Rojas Magallanes y
don Galo Irarrázaval, secretarios.
Contiene, además, el -regíamentó y las actas del

Congreso, los informes de los asesores y estudios

presentados a la consideración1del Congreso.

Privilejios esclusivos
Por el Ministerio dé Industria y Obras Públicas

se han hecho las siguientes concesiones -<e pri
vilejios esclusivo*:

A los señores Ja lio Sanhueza. Fedro Echegaray
yMartin Cnudeu, por nueve años, para usar en el

pais nn aparato llamado «Fama» destinado a pre
cisar el tiro de los fusiles.

A don Roberto Peragallo S. por nueve años-, pa
ra usar en el pais un aplato de su invención, de
nominado «Aparato elevador», aplicable a toda

clase de pesos en ascensores, andariveles, pes
cantes, etc.

A don Miguel Carióla, por seis años., para usa-

en el pais un invento denominado «Catres de tras

porte».

Propuesta aceptada

.
Fl Ministerio de Obras Públicas ha aceptado la

propuesta presentada por don Juan Yegua Para
la construí ion de las obras de defensa en la po
blación Olivar, c ntra las crecidas del Cacha-

poa!.
El precio de la propuesta es de 8,950 pesos y

el plazo para la construcción, dos meses.

Recepción de una obra

Se ha nombrado una comisión compuesta del

gobernador deldepartamento de Osorno, del pri
mer Alcalde de la Municipalidad y del Injeniero
de la provincia de Llanquihue, paraqne procedan
a la recepción .provisional de los trabajos de

construcción dei puente «Damas», contratado con

don Rodolfo Burgeois.
*

Canales del Maipo
Se ha nombrado al injeniero don José

,
Ma»,

•

nuel Figueroa para que desempeñe el cargo de

Delegado F'scal en los construcciones marcadoras

de canales del rio Maipo, en reemplazo de don

Eleazar Lezaeta, que se ha ausentado del pais.

Inauguración de un hotel
El domingo próximo será inaugurado el "Royal

Hotel" instalado con todo lujo y confort, por don
José Behm, en el espacioso y cómodo local del Por
tal Edwards.

Con
,

el objeto do solemnizar esta fiesta, el
«eñor Behm ofrecerá, a las 7 de la noche, un ban

quete, al cual han 'sido invitados los representan
tes de la autoridad local, de la prensa y del co

mercio.

Infestando un barrio

El inspector del Laboratorio Químico Munici

pal, don Lauro Clavel, ha pasado ayer a su jefe
«na nota en la cual ló manifiesta que en la calle de

Franklin, esquina de San Francisco, don Dionisio
Lecaros tieue un sitio destinado a la crianza de

patos y dé cerdos, en tal estado de desaseo, que
constituye un verdadero foco de infección que ama

ga la salubridad de todo el barrio.
El referido local carece de agua corriente; los

desperdicios se arrojan a un hoyo lleno de aguas

E
-tridas que despiden un olor insoportable. Allí se
añan y solazan los ánades que constituyen el

comercio del señor Lecaros.
Por otra parte y para contribuir al mavor de

saseo, en el misjno sitio hai una gran crianza de
cerdos.

También se apacentan allí dos vacas, que no han
«sido sometidas a la acción de la tuberculiná.
El señor Clavel hace presente que- los alrededores

de aquel hacinamiento de desperdicios, en estado
de descomposición, están, opupados por conventi
llos en los cuales se alberga una numerosa pobla
ción infantil.

No puede ser aquello mas peligroso para la sa

lobridad pública.
El director del Laboratorio Químico Municipal

ha elevado el anterior denuncio a la Alcaldía, a fin
de qué ésta tome las providencias del casó para
obviar los peligros que para la hijiene encierra

aquel inmundo criadero de patos y cerdos.

Ruptura de una cañeria
Ayer se ha pasado a la Prefectura de Policía

el siguiente parte de la l,a comisaría:
"Señor Prefecto: '

Doi cuenta a üd. que hoi, a las 4.20 A M.se
rompió un cañón del agua potable que existe en
la calle Miraflores. entre Monjitas y Saiito Do
mingo, por donde siguió su curso hasta pasar el
radio de esta comisaria.

., .

Perjuicios en las casas no hubieron.
A las 4.30 A M. se avisó a las Cajitas de Agua

para que tomaran las medidas del' caso consi
guiendo se cortara el agpa a las 6.20 A. M
Dios guarde a Üd.—Luis I. Inda &—V °

B °—

Ovalle» ■

\

Suspensión de un decreto
Habiendo recibido algunas observaciones, depar

te de varios rejidores, el decreto de 15 del presente
espedido por la Alcaldía, para regularizar la re
caudación de las multas que a beneficio de la I.

Municipalidad se imponen por los juzgados del

crimen, la Alcaldía ha suspendido los efectos de
ese decreto, hasta que la I. Municipalidad le pres
te su aprobación.

Renuncia

El ^Ministerio de JObras Públicas, ha aceptado
la renuncia que de su cargo ha hecho el injeniero
de provincias de 2.a clase, de la Dirección jeneral
de Obras Públicas, señor Enrique Benitez.

El tiempo en la cordillera
De Rio Blanco han comunicado ayer a la oficina

del cable West Coast que en la cordillera hacia
buen tiempo, con sol.

Con el cuerpo del delito

Hipólito Diaz y Antonio Palacios, fueron apren
didos ayer en la madrugada por guardianes de la
2.a comisaría,1 en circunstancia que huian con un

bulto de ropa quehabian robado énla casa de don
Juan FranciscoAvaria.

Los ladrones, al ver. a los guardianes, arrojaron
el atado de ropa, conservando una capa de se

ñora.

Robo

_

La señora Juana Cubillos se ha presentado a la
5.a comisaria, esponiendo que mientras se encon

traba fuera, habian penetrado ladrones a su domi
cilio, calle de Martínez deRozas húmero 2124, ro
bándole varias especies que avalúa »n doscientos

pesos.

Centro Industrial y Agrícola
VISITA DEL DELEGADO BRASILERO

El jueves en la tarde, el Delegado Brasilero, se
ñor Carvalho, visitó el local del Centro Industrial

y Agrícola.
Fué recibido por el tesorero de la institución,

señor Felipe Tupper y por el pro-secretario, don
Santiago Carlos Gómez. \
El señor Carvalho se,manifestó mui complacido

de los trabajos del Centro, a quien ya conocía des
de su patria y cuya influencia en los mercados sud
americanos era visible.

Prometió que pronto asistiría a una de las se
siones del Directorio

,
a fin de estrechar los lazos

de unión que debe existir entre los comercios bra
silero y chileno.

DEFUNCIONES

_

Abril 25.—Gumecinda Escobar, de 8 años; Ame
lia Lazo, de 51; Juana Vega, de 71; Antonio Gon

zález, de 80; Emilio Castillo, de 33: José Vélis, de
14; Manuel Mendoza, de 8; Juan de 'la C. Guzman,
de 29; Pedro Plaza, de 70; Herminio Cisternas, de
35; Feliciano Martínez, de (50; Víctor Flores, de
22; Mauricio Nicolim, de 44; Albina Amaya L.,
de 36: José D. Ibáñez, de 75; Esmeralda Gaete, de
19; y 7 niños menores de un año.

IMPORTANTE CONFERENCIA

DE ZANARDELLI
e

RUMORES QUE CIRCULAN

Roma, 20.—El presidente del Consejo de

Ministros, honorableGuiseppe Zanardelli, que
desde hace ya varios dias se vio obligado a

guardar cama, a consecuencia de una enferme
dad contraída, según la opinion*d.e los médicos
que le asisten, en el viaje que realizó hace poco
a Brescia, su ciudad natal,- ha esperimentado
hoi una sensible mejoría en el. estado de su

salud.

El honorable Zanardelli recibió esta tarde a

los Ministros: de Relaciones Esteriores, honora
ble Guillo Prinetti, de" Marina vice-almirante
Enrico Constantino Morin, y de Guerra, jene
ral Ponza di San Martino, sosteniendo con ellos
una larga entrevista.

'

En círculos allegados al Gobierno se asegura
que en la mencionada conferencia se han dis
cutido asuntos relacionados con la política este
no r de Italia,
El hecho de haber asistido a ella, ademas del

honorable Prinetti, los Ministros de Guerra y
Marina, ha dado raárjen, probablemente, a que
vuelvan a circular de nuevo los rumores que
desmintió' tan categóricamente en uua de las
últimas' sesiones de la Cámara el señor Prinetti,
referentes a la preparación de una espedicion
militar para ocupar el territorio de Trípoli.

_

Si bien estas versiones son recibidas con

cierta incredulidad, algunos diarios de esta tar
de llegan hasta asegurar que la espedicion es

ya cosa resuelta y que dentro de mui pocos dias

empezarán a hacerse los preparativos necesarios
para llevarla a cabo.

PRENSA ARJENTINA
Con el doctor Aramayo

POLÍTICA INTERNACIONAL

. Visitamos anoche al distingnido diplomático
boliviano doctor Aramayo, que va en viaje para
Londres, donde desempéñala alta representación
de su pais.

•

'

•

El doctor Aramayo es un jentilísimo caballero,
de irreprochable trato diplomático, que ha ocupa
do elevados cargos en la política y en la adminis
tración de su país. De palabra fácil y amena, insi
nuante discreto, es el tipo preciso del diplomático
y del político.
Nos recibió con estremada galantería y seprestó

a suministrarnos todos los informes que le solici
tamos. ■

Inauguración de la Fábrica Nacional de Vidrios
DE LOS SEÑORES COTAPOS Y BENAGLIA, EN SANTIAGO '.

r*-'

Al tocar el tema de la política internacional

nos dijo: .

—Traigo esta observación del ambiente político

de Chile. Todos los hombres que ahora pesan en

la política y todos los que de un modo
u otro son

allí un espónente o una fuerza moral aprecíame,

están animados de los mas firmes deseos de
cimen

tar la paz en esta parte del continente americano.

Aquellos vientos marciales que soplaron
duran

te mucho tiempo en el escenario político de Chile y

que hicieron peligrar la armonía americana, han

cesado. En cambio, dijo, me parece haber notado

que el espíritu jeneral de los arjentinos ha. suinao

una notable modificación.

Ya no son los mismos de hace cinco años.

El espíritu, el ambiente, los anhelos, han cam

biado notablemente.

Los papeles se han trocado. El espíritu marcial

de Chile ha descendido hacia acá.

A pesar de todo esto, yo tengo la fundada y
fir

me convicción de que todo terminará apacible
mente.

Chile desea la paz con arreglo a los tratados

existentes, y la Arjentina está en el mismo progra
ma. La discordia entre estos dos pueblos rio pue
de existir. Una calaverada, sería el desastre para

quien la intentara. .

—¿Respecto a la política de Chile en el Pacífico,

qué opina usted?

—Hai, tanto en Chile como en Bolivia, el deseo

ferviente de arreglar todo, pronta y pacíficamente,
se conseguirá. ,

Yo he tenido el valor de decir a mis compatrio
tas muchas verdades sobre los asuntos internacio

nales, y he sufrido rudos ataques por ello, pero
los

que no" están en esa brisa de quimeras y de ilusio

nes que todas las nacionalidades tienen, me han

dado la razón y he logrado hacerme oír. La cues

tión del Pacífico terminará pronto y bien. Los

hombres públicos de Chile están bien inspirados;
tratan de arreglar sus cuestiones con Bolivia y la

Arjentina satisfactoriamente.

—¿Y de la actitud de la República Arjentina en

estas circunstancias qué opina usted?
—Me parece mui natural esa conducta. Los pue

blos deben tener esos egoísmos. Ymíen tras Chile no

caracteriza su tendencia imperialista, encuentro
razonable la espectativa arjentina.
Mi pueblo no puede hacerle un reproche por tal

actitud. Otro sí, creo que si Chile pretendiera, CO;
mo debia ser el pensamiento ,

de sus horiibres eii

otras épocas, espandirse y conquistar ,
con detri

mento de la integridad territorial del Perú o Boli

via, sin necesidad de jestiones internacionales, ni

esfuerzos de la diplomacia, la República Arjentina,
por una lei de conservación, intervendría en cual

quier forma para evitar el engrandecimiento abu
sivo de un posible rival. Esta es mi opinión.
Por lo demás, creo que la propaganda de ElPais

y La Nación, que prestijian los mas altos represen
tantes de dos tendencias políticas en este pais, el
doctor Pellegrini y el jeneral Mitre, es sincera y

sensata. No me es dado hacer públicamente otra
declaración sobre este tema.

—¿Y el Perú, señor?
—La solución de las cuestiones chileno-peruanas

está a mi juicio mas lejana. La política peruana
ha sido siempre, aparentemente, concorde con la

de mi país, pero no sabría decir si lo ha sido así en

el fondo y si ha procedido. con sinceridad.
-El Perú ha obstaculizadomuchos arreglos en de

terminadas ocasiones. No sé cual es hoi la ambición

ni la política que buscan los hombres dirijentes del
Perú.

El cumplimiento del tratado de.Ancón no se co

mo se realizará. La devolución de Tacna y Arica

después de un plebiscito, no me parece fácil.
El gobierno de la Moneda persigue con éxito la

chilenizacion de esas provincias, y seguramente el

voto será contrario al Perú.

—Y respecto al, poder naval de Chile, usted; que
viene de allí, ¿qué puede informarnos?
—Creo que es grande. Hai mucha unidad én la

fuerza armada, y supongo que acá se tiene un con

cepto menos favorable de lo que es en realidad. El

espíritu militar en el pueblo chileño1 es grande y
hai verdadera organización.
—¿Y de su capacidad financiera?
—La conceptúo inferior, mui inferior, a la de la

Arjentina. Talvez actualmente no pesan sobre las
finanzas chilenas la deuda y sacrificios que sobre

la Arjentina, pero a la larga, en esta lucha de gas
tos, la Arjentina triunfará.

Pero, repito, una ráfaga de paz y de armonía

recorre el continente, Hoi son otros los horizontes

y otros los anhelos de los hombres dirijentes de los

paises que hasta hace poco se miraban airados y
recelosos.

—¿Y de la cuestión del Acre, señor ministro?
—He leído las críticas que la cancillería brasileña

hace al contrato de esplotacion firmado por Boli

via, pero son injustas. ¿

'

.

•

Bolivia ha concedido la esplotacion de ese terri

torio a una gran compañiaestránjera, sin abando
no de la soberanía, ni lesión dé su autoridad. Ha

dejado en manos de ella la administración del te

rritorio y la percepción de la renta de aduana, con

arreglo a las leyes bolivianas, reservándose Boli
via el nombramiento de los jueces y de la adminis
tración superior del territorio. Bolivia ha hecho un
gran esfuerzo para conquistar el Acre y ahora rea
liza una operación financiera destinada a compen
sarle el sacrificio, sin mengua do su soberanía.
Dimos las gracias al diplomático y agradecimos

su información.—(El País del 21. )

MINISTERIO

DE

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diario

Oficial, se piden propuestas para la provisioij de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el

servicio de las escuelas públicas.
Los interesados podran consultar los modelos en la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub-secretaría de
este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

EL SUB-SECBETARIO.

HELÉCHOS preciosos, palmas finas, abetos, achiras,
vende Jardin República.

INTENDENCIA
DE

v

SANTIAGO

Se piden propuestas cerradas para proveer a la poli
cia de esta ciudad de artículos dé escritor?© e impresos,
en conformidad a las especificaciones y muestras que

pueden consultarse en la secretaria de la Intendencia.
Las propuestas se abrirán en la Intendencia, el miér

coles 30 del presente a las 4 P. M.

El Intendente de Santiago.

MINISTERIO

AVISOS
TEATRO SANTIAGO

Empbesa Alfbedo Ans__J-DO y Ca.

Santiago, sábado 26 de Abrii de .1902.—Primera sec

ción, El Guitarrico. Segunda, estreno! Los Tocayos.
Tercera, El ultimo Chulo. Cuarta, LasvAmapolas.

LA BARRACA
DE

FIERRO INGLES
DE

Alfredo Waugh
SE TRASLADO A LA

ALAMEDA N08. 1130,1134 y 1136
FRENTE A BANDERA Y CERCA SAN DIEGO

CASILLA 500

Teléfono Ingles 723.

Teléfono Nacional 254.

JOVEN estranjero desearía pieza y pensión en casa fa
milia. Casilla 954.

¡BARATÍSIMO! Gran espejo salón moderno, luna vene
ciana. Campo Marte 176.

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. Deliciaa

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas plantas,
el Jardin República.

comitiva oficial becorbiendo las instalaciones.—(Jueves, 24 de abril de 19021

REALIZACIÓN de> paños y casimires ingleses y france
ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de

negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Pala
cio Arzobispal.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas' sencilla. Cuesta un peso.
Librería Inglesa.

DE LO

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas
Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,000 PARES DE ZAPATONES y

$500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policias dependientes,, del Gobierno, debiendo

los interesados someterse a las especificaciones que exis
ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub-secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARIO.

Maderas por Mayor y Mere r
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICO

'

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajo.-- ._<_ . .,.-

pinteria.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA X MORANDK '

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardúm
ide Propiedad.

—De orden superior, cítase a reunión de

compañia para el domingo 27 del presente a la 1 P. M.

para elejir secretario jeneral, tratar de la renunciad*-!

teniente 1.° y en caso de ser aceptada, elejir el reemfil.t-
zante.

—El secretario.

CITARAS Maravillosas, en perfecto estado compro, d«-.

12 a 1 y,de 6 a 7 P. M. Catedral 2023.

CAJA HIPOTECARIA
Por providencia del 2° Juzgado Civil de esta capitel,

se ha designado el 6 de Mayo próximo, a las 2% P. M.,
para el remate del fundo

"Carmelo de Chépica"
o "Uva Blanca"

ubicado en el departamento de Curicó.

MÍNIMUM: $ 46,000
A plazo $ 24,512.40 .

Al eontado 21,487.60
Los títulos de propiedad sobre dicho fundo y el espe

diente de remate pueden examinarse en la secretaría .le
la ( aja y en la oficina del señor Bañados.

JCAJA HIPOTECARIA
Por auto del quinto juzgado que desempeña el señor

Arturo Ayala, se ha fijado el 30 del corriente Abril, a
las3J_ P> M., para el remate de la casa ubicada en la
calle de Condell, de la ciudad de Valparaiso, signada
con el núm. 152.

- ->

MÍNIMUM: $ 144,014

Aplazo $ 86,514
Al contado 57¡,500

En la oficina del señor Covarrubias se encuentra el
espediente de remate, y los títulos de la propiedad en la
secretaría de la Caja.

IvA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274 ;

J. D. Amunátegui Rivera,
Jerente.

EL AHORRO MUTUO
Sociedad Establecida para propagar el Ahorro

por medio de pequeñas erogaciones mensuales
Activos efectivos en 31 de Diciembre de 1901 $ 2,320,928.71

OFICINAS PRINCIPALES:
VALPARAÍSO. o SANTIAGO

Condell 30-36. I Bandera 286.
AJENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

Su. sistema consiste en la emisión de Bonos 'que se pagan con erogaciones mensuales
de $ 1.50 por cada bono de $ 1,000 a 25 años

1.00

2.50

3.30

3.75

5.40

6.50

15.00

500,, 23 ,,

„ 1,000,, 20 „

„

'

1,000 „
18

„

„ 1,000., 15 „

■'
•

'
'

„ 1,000,, 12 „

„ 1,000,, 10 „

„ .1,000,, 5
„

sotev™
deH o de 5 (según la serie del Bono, "AHORRO MUTUO" o "MUTUAL") que se paga por usa

Los últimos sorteos mensuales han sido dé $ 15,000 cada uno

Ademas el 15 de Abril se sortearon estraordioariamen..
pídanse prospectos

5,000

LA MUTUAL"
Seguros marítimos^ contra incendios, lucro cesante

A PRIMAS FIJAS
Pronto arreglo de Siniestros.

GRANDES ALMACENES DE MIGUEL CARIÓLA
Ahumada esquina Moneda

Continúa la reali¿acion de este negocio hasta su completa liquidación
detoXTaste^^^
MOQUETTE _ rATT)ir<.fl_.,; ..

'

ISblMMZS/J*^* í CA?RÍirbr°oLer011Ce
LUNfSBíaArfefpSsZad°8 i ffi^08^ DÍñ°

cÍT™£lféh^'™?me™ ! SOMmlKlITnf'íeTa
SuEEeSbr°nCe'flerr0ybr0nCe - | PISOS Para 8ofa,l5dosurtido

m.OJ ,. ,° ÚTILES para dentistas
OK&Ab de hilo y de algodón, etc., etc.

M. CARIÓLA.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

LAMPARAS DE GAS,
LAMPARAS A PARAFINA,

LINTERNAS, FAROLES DE ID.,
CUCHILLERÍA INGLESA,

BANDEJAS DE TODAS CLASES.

CRISTALERÍA
Consistiendo en:

COPAS, VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, etc., ete.

LOZA
JUEGOS LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREROS, etc ete

ESTADO _?ao.
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-i CONTEA ALMIRANTE CHIlEltO SIMPSON

DECLAKACIO.ÍES AL COKEESPONSAL

DE «LA. PRENSA»

M«ntevideo, 19 de abril.—En el vapor Roería

Biegó esta mañana de paso para Europa, el con
tralmirante chileno señor Juan M. Simpson, a

quien acompañan dos capitanes de navio y dos
de «orbeta de la escuadra de aquella nación, con
aus respectivas familias.
El señor Simpson manifiesta .que por el mo

mento ignora la misión precisa que le lleva a

Kiaropa. Igual manifestación hacen los jefes
que lo acompañan.
Gomo ae le observara a aquél que la prensa

liabia notificado que su misión tenia por objeto
vijilar la construcción de los dos grandes aco
razados contratados en Inglaterra, para la ,

Ar

mada de Chile, dijo que bien "puede resultar
oferta aquella versión, pero no puede afirmarlo.
Agregó que aun no está definido claramente

ei objeto de su viaje, pues -al llegar a Europa
se. le trasmitirán instrucciones precisas al res
peto.
Entonces agregó sonriendo: «Usted estará

mui lejos de mí para que se lo pueda partici
par en seguida».
Opina el contralmirante Simpson que la Vie-

j& cuestión de Hmites éntrela Arjentina y Chile
alejará la guerra tan temida por todos, El fallo
del arbitro dirimirá la antigua querella, y a ese

respecto abriga confianza absoluta en la misión

q>_e el rei dé Inglaterra ha confiado al perito,
sóronel Holdich.

Bajo ese punto de vista, es decir, encarado el

antagonismo de la Arjentina y Chile por la

"«aejation de límites, dice que no hai que temer
la lucha armada entre esas dos naciones.
Ba cuestión, como se sabe, ha sido librada al

falla del arbitro, y dice que es fuerza someterse
aiJallo.

_ío es juicioso,— agregó,— criticar las deter-
rniíaaciones y los trabajos del delegado,, señor
Holdich, como han dicho algunos diarios, pro
cediendo con incalificable lijereza. Por el con
trario, conviene prestijiar las resoluciones del
señorHoldich, que ha dado acabadas pruebas
d» gran circunspección y de una imparcialidad
qu» mucho, abona en su favor.

Üe consta, agrego, al llegara éste punto, que
«» tono de

'

censura se ha escrito que mister

Hbldich realizaba con mucho apresuramiento
ciertos estudios y ciertas operaciones que algu
nos creyeron tardaría varias semanas en efec-

tuajj. Los que eso han dicho, no han tenido en

cuenta o no han recordado que el señor déle-

ggda ha examinado y estudiado concienzuda-

'■ISíftnte, antes de ahora, I03 informes de los pe-
tífeos de Chile y la Arjentina, y que únicamen

te fe faltaba ver.por sus propios ojos algunas
¡■ejiones en las que acaso está la diverjencia de

Sos estudios científicos de que informa lá do

cumentación presentada al arbitro, por los pe
ritos de las naciones que sostienen el litijio.
üon una simple observación sobre el terreno,

el sefior Holdich,— continuó—puede" formar
criterio sobre esos puntos, haciendo luz en la

disQusion. No es posible, pues, que la cuestión

dé* lánites sea causa de la guerra. De ello, dice

qíue está convencido el' señor Simpson.
Lo qué si constituiría un peligro para la paz

•—

egregó,—seria la intromisión o injerencia de

k Arjentina en los asuntos del Pacífico, es de
cir, la intervención de los arjentinos en los de
licados asuntos de Chile con el Perú y Bolivia.

Esta intervención de la Arjentina en las co

sas del Pacífico, produciría inevitablemente la

guerra, .en opinión del contralmirante Simp
son.

Le mostré .los telegramas que daban noticias

de los proyectados
'

arreglos entre Chile y Boli

via^ y me manifestó que ignoraba que 'oficial
mente se hubiera abordado tal asunto. Se in

clina a no dar crédito a aquellas noticias.
Se habló después de las escuadras arjentina

y chilena. El contralmirante opina que, en lo

refente a las unidades, la armada arjentina es

superior a la de Chile, pero no la aventaja en

lo relativo al personal.
Bl marino chileno, dijo, está hecho a las even

tualidades de la mar, pues en las costas del Pa

cífico es donde se forína el verdadero marino

sudamericano. El buen tiempo del Pacífico es

lo que se llama mal tiempo en el Atlántico. Y

eso contribuye mucho a formar el espíritu de

aquellos marinos.
La guerra seria desastrosa, indudablemente,

no solo para los paises belijerantes, sino tam

bién para toda la América.

Acaso en el primer combate naval se deci

diera la ruina de una delasdosescuadras;pero
quedarían los ejércitos de tierra, que prolonga
rían años y años la lucha armada.

No es cierto,—dijo,
—

que la mayoría del pue
blo chileno quiera la guerra. Se comete evi

dente injusticia cuando eso^se afirma.

Chile desea la paz con todas las naciones,
porque no ignora que al amparo de ella pueda
desenvolver sus riquezas y lograr la prosperi
dad que ansia.

No cree el contra-almirante Simpson en un

acuerdo para la limitación del armamento,

aunque reconoce» que ambas naciones van a la

ruina en ese tren de «armarse hasta los dien

tes», como suele decirse.

Es mui tarde ya,
—dijo,—para iniciar jestio

nes en ese sentido. Tampoco cree que Chile y
la Arjentina aceptarían la limitación para las

construcciones navales, pues se trata de formar

escuadras y marinos, y ambas naciones recha

zaran tal proposición.
Como al llegar a este punto manifestara in

credulidad, respecto a construcción de nuevas

naves para la arjentina, le mostré los grabados
quj? anteayer publicó La Prensa, y que el con

tra-almirante observó detenidamente.
No harán mas, talvez, dijo en seguida, por

que todo implica la ruina para la nación.
No da.mayor importancia a la desaparición

de los planos del crucero «Arturo Prat», de que
han hecho mención últimamente los despachos
telegráficos.
Tampoco cree que hayan sido robados, pues

no ve el interés que pudiera haber para lograr
los por medio tan reprochable.
El contra-almirante insistió mucho en la ne

cesidad de que los periodistas del Plata no in

sistieran en mostrar al pueblo chileno como

partidario decidido de la guerra.
También insistió en lamentar queámbos'púé-

blos agotaran sus recursos en preparativos bé
licos.

A las doce del dia bajó a tierra, con el pro

pósito de visitar al señor Ministro de Chile,
con quién conferenció en el hotel Oriental has
ta las tres y media de la tarde. Dirijió algunos
telegramas a Santiago.
A las cuatro, acompañado del Ministro, se

dirijió a la capitanía del puerto, cuya oficina

puso a su disposición uno de los vaporcitos, en
el que, junto con el Ministro, se dirijió al «Ibe

ria», que esta noche seguirá viaje para Eu

ropa.

Todos elojian la sangre fría del capitán Lar-

sen a quien deben la salvación.

Las angustias pasadas deben haber sido in

mensas por la impresión que causa en ellos

solamente el recordarlas.

Cuentan, entre otras cosas, el paso por un

estrecho canal en que se vieron sitiados por dos

enormes masas de hielo que un cambio de vien

to habia impelido hacia el buque.
Hubo un momento tan angustioso, que e! ca

pitán Larsen ordenó a la jente saltar a los bo

tes y dando toda fuerza a la máquina y largan
do todo el velamen, pudo escapar el buque sin

averías, de aquel peligro tan inminente.
Los espedicionarios lamentan haber salido

tan tarde de Noruega, como también reconocen
qu>e este verano, el círculo polar fué en estremo

frió, lo que les impidió seguir mas al Sur, por
la gran aglomeración de hielo que hai en los

canales.

El capitán y Mr. Stock, que han estado en

espediciones al polo Norte, aseguran que se

arribará a él con mas facilidad que al polo Sur:

aquél es .mas benigno que éste; los medios de

subsistencia son allá mas numerosos, los esqui-
males son de. gran utilidad; las aves y los ani

males como osos y lobos, dan escelente alimen

to en caso de apuro.
En cambio en el círculo antartico no hai mas

pobladores que los ponguines y algunos esca
sos lobos.

De Ushuaia el «Antartic» irá a Malvinas, en

seguida a Geórjiá del Sur y en el verano próxi
mo volverá a buscar a los que han quedado en

.Cabo Seymour.

La espedicion al Polo Sur

EL «ANTABTIC» ENTRE LOS HIELOS

TRIBUNALES

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

Larcber, id; 12 José D. Cerda con Jacoba Cerda,

id; 13 Rosa A. Cárdenas con Clotilde |Valenzuela
v. de L., id.
Continuación.—Echeverría con Echeverría, pen

diente.

Alegaron: Don toguel Diaz Muñoz y don Gon

zalo Vergara con don J. Tomás Arce, en la con

tinuación.

CAUSAS EN TABLA

LOS TRABAJOS REALIZADOS

Montevideo, abril 12.—Se han recibido hoi,
y trasmito, detalles ampliatorios sobre el via

je de la espedicion del «Antartic» al Polo Sur.

De las islas Malvinas partieron los espedicio
narios paradlas islas Suettlands; pasaron en se

guida entre las islas Nelson y Éobert; estuvie

ron en las islas Astrolobe, y. llegaron al cabo

Bluff, para enfrentar el canal de Béljica.
Pasaron al lado de la isla Two Hummoek,

recorrieron todo el canal, y retornaron, pasando
.entonces entre la Tierra de Louis Philippe e

isla Joinville. -

Antes de seguir al Sur, estuvieron en la isla

Paulet y siguieron rumbo al Este, hasta el pa-
rarelo 49° por 64° de latitud.

"

Volvieron de nuevo al Oeste del cabo Sey
mour, para dejar a Nordnsjold en Bahia Sey
mour.

Tres veces intentaron entrar, pero les fué

imposible hacerlo.
Se fueron entonces a Sydney Harbour y en-

contraron que la tierra de Louis Philippe, se

divide en muchas islas.

A Nordenskjold, lo dejaron en Snow Hill

que está en Admirality Inled, tierra de Louis

Philippe. Quedó con el médico de la espedi
cion, doctor Budmann, el señor Eklot y tenien

te Sobral, de la marina^ arjentina. e} cual ha lla
mado la atención a los" noruegos por su resis

tencia al frió y su entusiasmo para el trabajo.
Dos marinos quedaron también, uno de ellos

ha estado en el Polo Norte con el duque de los
Abruzzos.

,

Veinticuatro perros llevados de la Laponia,
les servirán para internarse mas al Sur.

El «Antartic» les. dejó todos los víveres que
habia a bordo: es decir para dos años.

Después de desembarcar aquellos, el «Antar
tic» pasó apuros mui graves, enfrente dé la

isla Robertson, al enfrentar al cabo Frammes.

Grandes temporales de hielo le- obstruían el

paso y amenazaban dejarlo encerrado en esas

rejiones sin víveres para pasar el invierno.

(Movimiento del 25 de abril de 1902)

1 Fisco con sucesión Bernstein, pendiente; 2

Contra Félix Oyarzun, no se vio; 3 Contra Natalio
Reveco y otro, id; 4 Canal de Maipo con *J. Ber-

nand, id; 5 Manuel A. de la Cruz con Canal de

Maipo, id; 6 Banco Mibiliario con el Fisco, ¡id; 7

Anglo Chilian Nitrate Company con el Fisco, id;
8 J. Miguel Binimelis con el Fisco, id; 9 Maria I.

Moreno Pérez y otro con Ferrocarriles del Esta

do, id; 10 José M. Soto y otro con el Fisco, id.
Fallada de acuerdo.—Alfonso Gasperis con el

Fisco.

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)

1 Contra Ernesto Undurraga, fallada; 2 Con

tra Ricardo Bustamante, pendiente; 3 Sumario

por lesiones de Victoria Méndez, no se vio; 4 Ze-

non Rojas con Herminia Bustamante, id; 5 Con-

traj Timoteo y Mannel J. Orellána, ;id; 6 Suma

ria por incendio Puente 731, id; 7 Jorje 2° Rojas
con acreedores sucesión J. Rojas M., id; 8 Síndico

Banco San Fernando eon Eduards Marin, id; 9

L. Léliva con E. Marin, id; 10 Sucesión de Emi

lio Diaz con la de Miguel Diaz, suspendida; 11 Al

berto Tourñon, fnb se vio; 12 Candelaria Urrutia
v. de H. con Enriqueta Huidobro v. de M. y otros,
id; 13 Florencio Echeverría con B. Tuñon, id; 14

Blanca Cavada con Eduardo Guerrero, id.
Fallada de acuerdo,—Contra Sixto Carzfm.

Alegatos: Don Ismael Pérez Montt por la revo

cación, en la 1.a; y dpn Melquisedec Agüero, por la

revocación, en la 2.a.

(Segunda sala)

1 Contra Juan Riveros y Manuel José Brito, en

tramitación; 2 Sumario pormuerte.de Francisco

Muñoz, id; 3 Contra Enrique Miranda, Jallada; 4
Sumarió por incendio de un rancho de Carmen

Sepúlveda, id; 5 ContraMaria N. y Maria Elcira

Muñoz, id; 6 Ramón Yávar con curador de la

herencia yacente de Jacinto Amagada, id; 7 Jena
ro Palma con Comuneros de^ Renca, id; 8 Miguel
Róeos con Dolores Rosales, suspendida; 9 Felipe
Torres con Arturo Calderón, fallada; 10 Víctor

Rafael Cruchaga con quiebra de Tixier y Vásquez,
en tramitación; 11 Pedro José Herrera con concur

so de Amador Herrera, suspendida; 12 Dolores

Alvarez con Aníbal Martínez Morales,en tramita

ción; 13 Satúininó López con J. Manuel Aspee,
suspendida; 14 José R. Santibañez con Adolfo

Tapia, fallada; 15 Isabel" Villalon con Banc'o San

tiago, suspendida.
Fallada, (Je acuerdo.—Toribio Ángulo con Máxi

mo Cienfuegos contra Adolfo Trujillo y otros.

Alegaron: Don Sótero Gundian por la revoca

ción, en la 7.a; Don Isidoro Vásquez con don Do

mingo Suya R., en la 9.a; don Guillermo Silva B.

por la confirmación, en la 6.a; y don Juan de D.

Plaza jon don Manuel Castro, en la 14.

■

'

(Tercera sala) _

1 Sumario por robo con violencia de José

Prat, fallada; 2. Sumario por lesiones de Emilia

no Acevedo, id; 3 Contra Luis Acevedo y otros, id;
4 Contra Emilio Diaz, id; 5 Contra Federico Agui
rre, id; 6 Banco Chileno Garantizador de Valores

con sucesión Domingo Cuadra, no se vio; 7 J.

Luis Alamos con .Marcial Soto, id; 8 Concurso es

pecial de Hipotecarios de Alberto Combier, sus

pendida; 9 Sí sana Fajardo eon sucesión Manuel

Moreno, no se vio; ,10 Ramón. 2,° Sanfurgo con

Luis Sanfurgo, id; 11 Jenoveva Gaete con Carlos

CORTE SUPREMA

Sábado, 26 de Abril de 1902—Relat®r el señor

Salinas.

1 Fisco con sucesión Bernsteins (saldos de re

mensuras), D; 2 Clodomiro Mujica
•

con el Fisco,

D; 3 Calisto Seriche con el Fisco, D; 4 Balbino

Alday con el Fisco, D; 5 Damiaña Contreras con

Ferrocarriles del^Éstado, ...; 6 Josefa Bravo de

Bascuñan con Canal de Maipo, A; 7 José del C.

Buzeta con sucesión de Pedro I. Viancos, D; 8 Ni

colás Zanelli con el Fisco, D; 9 Hernán Poblieza

con Pedro Salgado; D.
Ministro de semana, señor Palma G.

Fiscal de turno, señor Aguirre V.

CORTE DE APELACIONES.—1.a Sala

Sábado, 26 de Abril de 1902—Reltator el señor

Barriga.

1 Contra Camilo Medina y otro, [D; 2 Contra

Juan Esteban Gómez, D; 3 Contra Teodoro Va

lenzuela y otros, D; 4 Contra Justo P. Cerda, D;
5 Denuncio de Hilarión Montenegro, D; 6 Nicanor

Barros con Jertrudis Cifuentes, D; 7 Luis A. Bara

hona con Joaquin Gutiérrez, D; 8 Maria del C.

Suarez con Manuel J. Urquieta, D; 9 J. A. Herre

ra con Raimundo Charlin, A; 10 Elvira Maturana

con J. Enrique Thomas, A; 11 Recurso de hecho

de Dolores Collao, A; 12 Partición de bienes Juan

J. Urbina, A; 13 Luis Léliva con Jilberto Laten-

laud, A.
Ministro de semana, señor Larrain.

2.a Sala

. Sábado, 26 de Abril de 1902.—Relator el sefior

Reyes Lavalle.
"l Contra Garlos Parra, D; 2 Contra Aurelio

Olguin y Manuel Meneses, D; 3 Contra José Do

mingo Alegría y Clodomiro González, D; 4|Contra

Ricardo, Facundo y Olegario Prado y Joaquin

Cabello, D; 5 Sumario por amago incendio, Gal-

vez 548, D; 6 José Miguel Cornejo con Adolfo Mu

ñoz, A; 7 Sucesión de Agustín Tagle Montt con

Ambrosio Montt. y Montt, A; 8 Abraham Herrera

B. con Esteban íriarte, A; 9 Antonia González

con José Maria Gutiérrez, D; 10 Lorenza Herre

ra con Ciríaco Jorquera y Moisés Muñoz, D; 11

Abelino Santibañez con Antonio Jara, D; 12 Es

pediente de verificación de créditos de Octavio

Barros, D; 13 Claudio Arteaga con Juan A.

Bohme, A.
Ministro de semana, el señor Gaete.

3.a Sala

Sábado, 26 de Abril de _.£>0_\—Relator el señor

Reyes Solar.

1 Sumario por muerte de Juan Escobar, D; 2

Carlos Bascuñan con Antonio Maturana, A; 3 J.

Bernardo Rivera conMamerto Urzúa, D; 4 Contra

Enoc Ubilla y Pedro Zúñiga, D; 5 Primitiva^Ale
gría y Justo Molina, D;

'

6 Contra Edesio- Nuñez,

A; 7 Perpetua Huidobro con 'Nicanor Barros, D;
8 Pedro Fernandez C. con Recoleta Dominica, A;
9 3. Anjel Martínez con Monasterio del

'

Carmen,

D; 10 Abel Burgos con Juan B. Carpenteur, A;
11 Herederos de Domingo Borlaf (cuentas), A;
12 Banco Santiago con Olegario Alvarez, A; 13

Eulojio Sotomayor con E. E. de Beneficencia, D;
14» Josefa I. Ilavaca, en espediente de Banco San

tiago con Jiménez, D.
Ministro de semana, el señor Mora.

Agua Santa, acciones
de £ 10

La Union, $ 100 ■

La Santiago, £ 5 pagadas
La Internacional ••

Club Hípico, f 500 Piados
Bolsa de Comercio, $ 1,000 id......;... c

Sociedad de Plantaciones, f 1000 id

Caja Liberación y Ahorro

TrasportesUnidos,
de 50 pagados a

Fáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a

Telégrafo Americano

Laboratorio Chile
BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8%

Id. Id., 15 Enero y 15 Julio....... 7

Id. Id.„ l.°Mayo y 1.° Noviembre .... ........ 6

Id. Id., 1% de amort. 1.° Mayo y 1.° Novie. 6

Id. Id. 1.° Abril y 1.° Octubre..... ........... 5

Garantizador de Valores, 30 Jumo y 31
Dic. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6

Banco Hipot. de Chile, 31Marzo y 30 Setie. 8

Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre
7

Id. Id.. 30Marzo y 30 Setiembre b

Banco' Agrícola, 30 Junio y 31
Diciembre... 8

Id. Id., 30 unió y 31 Diciembre
7

Id. Id., 30JJunio y 31 Diciembre................. 6

Banco Co mercialHip., 30Abnly31 Octubre 8

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre
t>

Banco Santiago Hip. , 30 Junio y 3 1 Diciem. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre í>

Municip. deSantiago, 1.° Abril_y 1.°
Octubre. 8

Id. Id., 1.° Abrily L° Octubre 7

Id. Id., 1.° Abrily 1.° Octubre.:... b

Com. MineraOruro, 25 Febrero y 25Agosto.
10

\ales comerciales ,

Banco Hipotecario de Chile „

Garantizador de Valores •

>.

ORO AL 127.30

FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.
v

Casilla. 45-1).—Escritorio: Huéríanos 1184.

102

T

T

TURNO MEDICO

Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E., San.
'

Martin 65, de servicio hasta el 26 del presente, y desd*

el 27 del mismo hasta el 10 de Mayo entrante, el doctor"

don Eduardo Donoso G., Villavicencio 358.

Boticas, matronas y sangradores que estaran dé tur»

no'desde el martes 22 hasta el martes 29 del actual a.

los 8 A. M.
.

. ,v

Boticas.—G. M. Montecino, Ahumada esquina Pasaje. ¡
Toro 323; Víctor Reszczynski, Puente esquina Rosas»,

702; Francisco de B. Valenzuela, Arturo Prat esquinan

Cintura; Froilan Manriquez, San Diego 1796; Juan de*.?!

Dios Souper, Nataniel esquina Cóndor 386; Luis J. Tro»

Cios, Plaza Manuel Rodríguez esquina Benavente; Jua»,

Rogett, San Pablo 3296; Alberto Bentjerodt, Delicias, .;

2872; Rafael Gallardo R., Dardignac 356.

Matronas.—Luisa, Guerra, San Isidro 179; Alejandrk ,¡

na Mnñoz, Ricardo 'Santa Cruz 663; Verónica Toledo,.!
Arturo Prat 783; Ana Rosa Alvarez, Nataniel 938^
Paulina Léon, Victoria 945; Maria Luisa Garrido, M&»>

nuel Rodríguez 884; Petronila Reyes de C, Rique.me_.si
-676; Filomena Acevedo, San Alfonso 327; Celia Ponce,.;
Sama 1143; Magdalena Navarrete, San Pablo 2324__
Jertrudis Reyes, Sotomayor 738; AnjelaSoto, Fariña,;;

548; Felipa Saldaúo, Independencia 861; InesH. Cotev-i

man; Huérfanos 2646. .

Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189_.\
Benito González, Merced 382.

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 22 de 1902.—

El prefecto.

AVISOS DE 4.a

PRECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril 25 de 1902. .

BANCOS

Banco de Chile, $ 100 pagados. $ 116%
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a.... 900

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450

Banco Hipotecario de Chile, $ 100 44

Comercial de Chile, i 130 id. % ; 40

Santiago, $ 100 id 89^

Hipotecario deSantiago, de 75 efectivos c/u a 19%

Español-Italiano, $ 100 id 109

Banco Curicó, f 100 efectivos
•

ferrocarriles

Urbano de Santiago, $60 pagados 14%
seguros

La Union Chilena, $ 50 pagados ! 220

La Nacioiwu, $ 25 id.... -..

'

200

La Estrella de Chile, $ 25 id....,
,

54

La Comercial, $25 id 55

La Pacífico, $ 100 id 115

Compañía' hilei_a,$ 100 id. 430

La América, 100 id.... •• 400

LaValparaíso, $ 100 id 430.
La Protectora, f 25 id. 225

La Española, | 50 id....... .' 212

La Alemana, $ 50 id...... 78'

La Francesa, $ 50 id 48

La Roma, $ 21 id.x '. 20

La Central

compañíasmarítimas

Sud-Americana de Vapores f 100 pagados. 215

compañías de gas

Santiago, $ 100 pagados 287%
compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas. ..., 84

Oruro, $ 200 pagados 130

Emma Luisa,\ 100 id 17

■VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %.. 200

PELETERÍA rusa san petersburgo
Única Casa en Chile

Recibido gran surtido en pieles europeas de última no~
;

vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, rega».

lías, sobrecamas dcyicuña. En el taller de la casa curte»,

arreglan, hacen sobre medida detoda clase de pielesk
Precios sin competencia.

PASAJE MATTE 23, frente a la Casa Francesa. .

ESTRÁCTO de formación de Sociedad.—Certifico: que.

por escritura estendida ante mí, con fecha ocho del eo^

rriente los señores Nicanor Pizarro y Antonio Maria Pe-1 \

ñáfi-1, de este domicilio, han formado una sociedad co

mercial colectiva, con el objeto de esplotar el "RestatK

rant San Pedro", instalaáXen la calle de Chiloé número.

2026 de esta, ciudad, bajo la razón social de Antonia,

Peñafiel y Ca., que podran usar indistintamente ambo*

socios, como encargados de la administración, por el

plazo de cinoo años, contados desde él 21 de Diciembre-/;

del año último y con un capital de ocho mil trecientos.^
dieciocho pesos sesenta centavos, aportado dos mil qia%
nientos ochenta y tres pesos ochenta y dos centavos, eu_'

dinero.por el señor Pizarro y mil setecientos sesenta, y

cuatro pesos ochenta y cinco centavos en mercaderíasy ^

tres mil novecientos 6chenta y cuatro pesos tres centavl

vos en enseres por el señor Peñafiel. ■■Santiago a 19 de-
,

Abril de 1902 —Abraham del Rio, notario.—Inscrito. :

en el rejistro de Comercio corriente a f. 57 y bajo el nfi-

mero 56 —Santiago, Abril 22 de 1902—i?. Rodrigum
Cerda. :'

Fábrica de Camisas
EN REALIZACIÓN POR UN MES ^

Camisas, cuellos,- puños, corbatas, camisetas, calcetín ;|
nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo de cami»- ;

seria. ,

"*

Tomando por docenas, % docenas o ^ de docenas, s»

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceite

de hígado de bacalao de Noruega,
con hipofosfito de cal y soda, 6w>1

centavos fraseó, 2 pesos litro, 8>|
. pesos 60 centavos docena. Licor

d»

alquitrán 60 centavos botella. .Vi

no de kola 80 centavos botella.
'

Botica de P. Pérez Barahona,Ahu

mada 239,Vírente a la Mercería a

San Pablo. A_ramad,a 239-

I Misterio de m Habito Negro
POE (7)

Carlota M. Braemé

SWELÁ. TRADUCIDA DEL INGLES

POR

RAMÓN ORTS-RAMOS

Qwrejida e ilustrada especialmente para los folletines
de El Diario Ilustrado.

'

nada agra-
—Lo qne tengo que decirla no es

dstfete.

»-_S.i lo esperaba; las cosas agradables jamas
se han atravesado en el camino de mi vida.

'--aíTi yo las digo por gasto; jamas me he mez-

dado en asuntos ajenos ni en negocios de otro.

_tfo 8,0.; descorazonada ni amante de cansar pe-
tías. Pero supongo que es preciso decirla a us

ted la verdad. Sabe usted que está en Yatton-

House, propiedad del conde de St.-Asaph. Pues
l<iea; el conde de St.-Asaph es sn padre de us

ted.

fMi padre! ¡Por fin sabia la verdad!
*oq dio nn salto. Después de tantos

írase. vacias se habian vuelto reales,
Conocí qne nn rayo de luz brilló en

Mi cora-

años, las

tanjibles,
mis ojos,

l»i_es la dama me contempló mitad disgustada,
mitad colérica.

-El apellido de los St. -Asaph, prosiguió lady
dJswater, es Dundas. Si, por lo tanto, la his
toria qne cuenta sn padre es cierta, usted es

ahora lady Laura Dundas, su hija única.
El hecho de que mi padre era nn par de In

glaterra , qne era su hija única, que era una da-

-aia por cuna y título, no me afectó mucho; an
siaba tener noticias de mi madre.

—¿Y 'mí madre? esclamé. ¡Cnanto ansio verla!
—No sé nada de su madre, respondió mi tia

friameute. No sabia nada de su existencia hasta

hoi.

—¡Oh, madre mia! fné la esclamacion que acu

dió a mis labios.

Mi tia hizo caso omiso, y volvió a la historia

que deseaba contarme.

—Es preciso qne comprenda usted sn posi
ción, dijo Ustedes lady Laura, la hija del con

de de St.-Asaph. Bl conde ha pasado toda su

vida como un simple particular. Nadie ha sos

pechado que fuese casado. Es enormemente rico,

y mi hijo, sir Lancelote Ullswater, es su herede

ro y próximo pariente. Mi hija siempre habia

sido considerada como coheredera, en los bienes.

Imajine usted mis sensaciones al verla snrjir a
usted.

—Comprendo; usted hubiera preferido no ver

me «surjir», contesté secamente.

,
La realidad era tan diferente de mis sueños,

que aquella, rápidamente se me hizo odiosa. Ha

bía soñado caricias, frases cariñosas, benévolas

acciones. Me cuidaba bastante poco de los títu

los. La sola palabra «madre» tenia para mí mas

atractivos que todos los honores del mundo.

-~Me duele decirle a usted una cosa, dijo lady
Ullswater. Sé qne es convencional el correr un

velo sobre las faltas de los padres, aparentar

que son perfectos; pero me veo obligada a decir
le que su padre, mi hermano, ha sido nn hom

bre pernicioso.
La miré espantada.
«-Usted parece escucharme, Laura, dijo mi

tia. La repito qne conceptúo a su padre como

nn hombre pernicioso. En estos dias, ha cansa

do sn enfermedad mucho sentimiento entre la

jente: pero ésta le llama: «el malvado conde.»

— ¡Qnizas sea un falso juicio! esclamé. Empie
zo a conocer de negocios, lady Ullswater. Usted

no me quiere; me he atravesado eu su camino;

y por éso habla usted mal de mi padre.
-Pongamos que sea así, dijo con mas

- fran

queza de la que quería usar. Pero, ¡ai, no! El
conde es notoriamente conocido por sus perver
sidades.

—¿Pero cuáles son sus crímenes? esclamé de

sesperada.
—Mejor podria usted preguntarme qué actos

suyos no lo son, replicó. Es borracho, tahúr y
maldiciente. Estos son los que podríamos llamar
sus pequeños viejos; tiene otros mas negros y
mas terribles. Profesa el ateísmo, y"no es respe

tado por nadie. No debia decirla a usted esto;

pero usted lo ha de ver mui pronto.

¡Cómo anhelaba, en el fondo de mi dolorido

corazón, estar en el sonriente jardin, cuyos ár

boles, flores y pájaros, me hacian tan dichosa!

¿Qué erau todas mis ansias y fantasías compa.
rado con esto? Menos que nada.

—Aun no me he recobrado de mi sorpresa. El

conde jamas habia aludido a usted, ni hablado

de su casamiento hasta ayer. No quise creerle

primero; pero pareció tan contento, y tan satis

fecho al ver mi disgusto y mi decepción, que tu
ve qne rendirme a la evidencia. Uno de sus

grandes placeres es cansar pena a los demás, y
sabia que mi pena seria grande.
¡Oh, hermosa soñada madre! ¡Oh, dulces bra

zos qne habian de estrecharme! ¡Oh, amantes

labios que habian de comerme a besos! Todas

mis bellas visiones se habian disipado. En su

lugar, la descarnada realidad, un padre vicioso,
severo y pernicioso.

—¡Dígame usted algo de mi madre! supliqué
'

a lady. ¡Oh lady Ullswater, tenga usted compa

sión de mí! Usted tiene una hija, por ella, díga
me algo de mi madre.

«-Se lo diria, si supiese, replicó vivamente; pe

ro jamas el conde la ha nombrado.. El conde es

tá mui enfermo; los médicos dicen que morirá;

por esto me encargó que la trajese a usted. El le

dirá todo lo que a usted concierne.

—¿Es preciso que le vea? pregunté con voz

desmayada.
«¿Verle? replicó. Si enrase, viviria nsted a

su lado, ocupando sn puesto de hija única.

Otra vez pensé que hubiera sido preferible
morir, entre las encinas de Pentarn-House.

CAPITULO VII.

Pude comprender claramente qne . lady Ulls

water
,
estaba no solo impaciente, sino colérica,

al tener conocimiento de mi existencia, colérica

de verme allí.

»-Mi marido, continuó, lleva ¡ensus venas la

sangre mas pura de Inglaterra; los Ullswater

son una familia antiquísima. Pero no era rico;

perdió la mayor parte de su fortuna en una es

peculación de minas, en que se metió desgracia-
ciadamente. Esto nos arruinaba en nuestra po

sición. Usted comprenderá, aun cuando sea una

niña, que nosotros habíamos vivido en la espe
ranza de rehacer unestr'a fortuna con la de lord

St.-Asaph, que nos pertenecía como únicos pa
rientes. Tiene el conde una gran fortuna metáli

ca, que no pertenece al mayorazgo, y ésta era de

mi hija.
--No la deseo, si esto es lo que la hace odiar

me, dije cou indignación; y su rostro resplande
ció.

—No se trata de odio ni simpatía de ninguna
clase, dijo spbriamente. Si usted es, como per
siste en decirlo, su hija, y su casamiento es con

arreglo a la lei, usted sin apelación ha de ser su

heredera .

—¡No quiero tocar su dinero! grité. Si me lo

deja, lo tendré por dinero ajeno.

Una nounsa se dibujó &n los labio.-» de mi tia..

— ¡A,h! Usted, dice ahora eso. Ya sabrá ustedJI
lo qué es el dinero cuando sepa lo que vale. D&

seguro que no lo despreciará con tanta facilidad

como ahora.
—¡Preferida ver el rostro de mi madre a tod©«,

el dinero del mundo! esclamé

--¡Ah! repuso la dama lentamente. Jamas htf

comprendido.esos sentimientos. Mis hijas esta»

aquí, en Yatton-House, añadió, después de con

templarme algunos momentos en silencio. Ave*

el conde envió por mi hijo sir Lancelote: así es*

tara toda la familia reunida. Quizas tenga usted "jj
gnsto en conocerá sus parientes, acabó coa

acento burlón.

-«Me es completamente indeferente, repliqué»
todo mi corazón se ha quedado en Pentarnrl

House.

—Y yo quisiera que estuviese usted allí, de to
do corazón, dijo suavemente. He sido dueña d»

Yatton-House tatito tiempo, que no puedo ave
nirme a dejar el poder en manos de usted.

--Ni lo deseo tampoco, repuse vivamente.

—Ni,usted quiere, ni yo deseo consultas acer

ca del... de ese antiguo vicioso que nos ha pues
to en tal turbación, añadió sobriamente. ¿Quiere?
usted ir al salón, o que quiere- nsted hacer?

—Yo primero a mis habitaciones; esto es, s»

tengo habitación destinada, fué mi réplica.
--Mai bien. Llamaré a Leona, dijo mi tia-

Ella cnidará de usted. Supongo que pronto
ten

drá usted camarera propia.
Tiró del coi-don de la campanilla, y acadi*

Leona.
—Conduzca usted a lady Laura a sns habito'

ciones, dijo lady Ullswater.
Y volvió la espalda no quefiendo ver la sor

presa que se pintó en el rostro de la camarera-
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AÑO I.^Santiago, 27 de Abril de 1902.

MAÑANA

Charlas por don Carlos LuisColaboración

Hübner.

Ilustración: Valparaiso al dia,

LA EDICIÓN DE LOS LUNES
De "El Diario Ilustrado"

Llamamos especialmente la atención de

nuestros lectores a que en la edición de los

Lunes de El Diabio Ilustrado, se inser
tan todas las noticias correspondientes al

Domingo anterior, una detallada relación

de las carreras y telegramas estranjeros y
de provincias recibidos hasta las doce de la

noche.

Hasta esa hora admitimos también, avi
sos de defunciones u otros que revistan ca

rácter de urjencia.

Crisis Ministerial
Como lo habíamos anunciado ayer, el Presi

dente de la República no ha dado paso alguno
para solucionar la crisis Ministerial.

Espera S. E., antes de tomar determinación a

este respectó, oir las opiniones de caracteriza

das peVsonas que celebrarán con ese objeto
una reunión hoi a las dos de la tarde en casa

del señor Riesco. f

Han sido invitados a esta reunión, según en

tendemos, los señores: Ramón Barros Luco,
Fernando Lazcano, Federico Várela, Eduardo

Matte, Manuel Ejidio Ballesteros y Juan José

Latorre. \

Después de conferenciar con las personas

nombradas, el Excmo. señor Riesco resolverá

acerca de ia persona a quien ha de confiar la

organización del nuevo Ministerio.

seguida al señorCruzat y por último el señor Mac-
Iver. -

LOS DEMÓCRATAS

encabezados por el entusiasta caudillo, señor

Oyarzún, propietario del diario "La Discusión"
ha resuelto no contraer compromisos, pero sí ha
cer guerra a los señores Rivera y Mac-Iver.

LOS CONSERVADOBES

han buscado la oportunidad de largar un candi
dato, pero se han retraído, porque han sabido que
inmediatamente sé produciría un convenio entre

los liberales que daría el triunfo seguro al señor
Mac-Iver.

Si no proclaman candidato propio, es probable
que cooperaran al triunfo del señor Cruzat, porque
ni el señor Mác-Iver ni el señor Rivera les son per
sonas gratas, el primero como caudillo talentoso
del radicalismo, y el segundo,por ser enChillan bien
eonocido de ellos por un gran desacato relijiosó:
durante una solemneprocesión, siendo él bombero,
dirijió el pitón de la bomba al anda de la Vírjen a
quien dio ese estupendo baño, que por cierto no

podrán olvidar tan luego los conservadores de

Chillan.

Demanera que si persisten bástalas urnas, es

tos tres candidatos, es probable que en esa época.
tenga el ultimo lugar el señorMac-Iver, el segundo
el señor Rivera, y el primero el señor Cruzat, en
vista de la cooperación de los demócratas y délos
conservadores."

Hasta aquí los datos que amablemente nos

ha proporcionado el señor Meeks a quien deja
mos la responsabilidad de sus pronósticos.

Oficiales c_tiilenos

PE PARTEN eOMO INSTRUCTORES AL EJERCITO DEL SALVADOR

Habiéndosenos dicho que el partido conser

vador, habia acordado definitivamente procla
mar un candidato propio, a la senaturía del

Nuble, nos acercams por fin, a un alto miem

bro del directorio dé este partido, quién, res

pondiendo a nuestr* pregünt*,—nos dijo,—que
eftetiv*mente se pensab t en ello y que proba
blemente el designado seria el señor don Do

mingo FernMndez Concha.

La neutralidad Arjentina
EN EL PACIFIC©

Senaturía del Nuble
LA CANDIDATURA DEL SEÑOR ALDU-TATE

El señor don Luis Aldunate ha dirijido a los

Senadores y Diputados liberales, qué firman el

acta de su presentación para candidato a Sena

dor porNuble, una carta en la que les manifiesta,
que siendo notorio que figuran de antemano en

la contienda electoral del Nuble, tres otros can
didatos de la Alianza Liberal, no quiere que su
nombre reagrave la penosa anarquía que ame

naza al partido en l&eleccim del 4 de mayo

próximo.
Hemos preguntado al señor don Federico

Puga Borne qué alcance da el grupo liberal qué
■ha proclamado al señor Aldunate a su carta re-

nunciay qué actitud asumiría en presencia dé
ella.
—El partido liberal, nos dijo el señor Pu^a,

considera que la carta del señor Aldunate im

porta sólo el noble deseo de su parte de no lu
char en contra de otro candidato aliancista y de

no contribuir a- la división de las fuerzas libe

rales, que unidas pueden dar el triunfo al Can

didato que apoyen. .->

Perp esas fuerzas, agregó el señor Senador,
serán del señor Aldunate, pues ya se han ple
gado las que sostenían la candidatura del señor

Cruzat; y en cuanto a las de los señores Rivera

y Mac-Iver creo que, eri homenaje al deseo de

mantenerla alianza, no llegarán a manifestarse

en las urnas.

Es prematuro, por lo tanto, la eliminación que"
hacen los diarios de la tarde considerando de

finitivamente retirada la candidatura liberal del

señor Aldunate para Senador por la provincia
del Nuble.

Sabedores de que el Diputado don Roberto

Meeks habia llegado ayer, en el tren de la tarde,
de Chillan, adonde habia ido por asuntos rela
cionados con los trabajos electorales que se ha

cen en aquella localidad, nos dirijimos también
a él para proporcionar a nuestros lectores in

formaciones tomadas en diversas fuentes.
El señor Meeks nos dio las siguientes infor

maciones, que trascribimos fielmente, acerca del

oríjen y estado en que a su juicio se encuen

tran los trabajos que se hacen a favor de los di

versos candidatos a la Senaturía del Nuble,
escepcion hecha del señor don Luis Aldunate

de cuyo candidato el señor Meeks no hace

mención.

"Desde algún tiempo los partidos, se quejan de

que sus representantes no despliegan bastante ac

tividad para servir a- los intereses de sus electores.
Esta es la razón principal por la cual se ha le

vantado en esta campaña electoral la bandera de
la autonomía provincial, que ha despertado mu

cha popularidad. En nombre de esta bandera se

ofreció la candidatura a varios vecinos prestijio-
sos de Chillan, quienes declinaron el honor, mas
Analmente la aceptó

DON JUAN DE DIOS RIVERA

quién, con unaa ctividad digna de éxito, ha solici
tado el concurso de todos sus numerosos parien
tes, de los sanfuentistas, de los elementos de don

Carlos Palacios y de algunos conservadores de

San Carlos. Momento a momento crecia el ejército
de sus adheren'tes y . creíase sin competidor esta
candidatura provincial.
Mas de pronto, se proclama a

DON ENRIQUE MAC-IVER

por todos los radicales que, divididos desde las

últimas elecciones, esperan disciplinarse o unirse al
rededor de la—para ellos—prestijiosa candidatura
del señor Mac-Iver, que por otra parte no ha lo

grado conseguir adhesiones de otros campos.
Así las cosas, inició sus trabajos el señor

_,->,,' DON RICARDO CRUZAT

que cuenta con la simpatía de los balmacedistas

aliancistas, (cuyo Diputado consiguió la primera
mayoría en la última elección jeneral), de muchos

liberales, que por razones localesno acompañan al

señor Rivera, de algunos pocos radicales, que no
olvidan los agravios recibidos y de cierta corrien

te de simpatía que se estiende rápidamente a las
•omunas rurales.

El campo liberal está, pues, dividido entre estos

tres candidatos, habiendo agrupado hoi en dia,
mayores elementos al lado del señor Rivera, en

RECONOCIMIENTO DE UN DEBER T NO

OTORGAMIENTO DE UN FAVOR

A estar a lo aseverado por La Nación de

Buenos Aires, en su edición del Jueves último,
nuestro Ministro, señor Concha Subercaseaux,
estaría jestionando por encargo del Gobierno

de Chile ante la cancillería Arjentina, la abso

luta presciiidencia de ésta en nuestros asuntos

del Paeífico,een compensación de igual prescin-
dencia de. nuestra parte en las cuestiones de

Arjentina en él Atlántico.
Las informaciones de La Nación añaden que

el Canciller del Plata habriacontestado al señor
Concha que su gobierno concedería esa abs

tención completa que se pedia, a,condición de,

que Chilemantuviera el statuqüo establecido en

el tratado de Ancón.
Se agrega, por, último, que nuestro Ministro,

habria considerado inaceptable un convenio en

esta forma, toda vez que impondría a su pais
condiciones onerosas que no encontrarían com

pensación en recíprocas obligaciones de parte
de lá República Arjentina.
Antes de hacer la consideración que nos ha

movido a escribir estas líneas, respecto' a las jes
tiones de que da cuenta la piensa bonaerense,
quisimos, para hablar sobre base sólida, con

firmar sus noticiasen el Ministerio de Relacio

nes Esteriores; pero se guarda allí a este pro

pósito entera reserva, que nos obliga a racioci
nar en la hipótesis de ser efectivos los hechos a

que se refiere La Nación, en su número ci

tado.

Si bien es innegable la importancia de obte

ner del gobierno arjentino su abstención y ab

soluta neutralidad en la liquidación de nues

tras cuestiones pendientes con Perú y Bolivia,
es también evidente—y nuestro Gobierno debe

dejar esto bien establecido—que esa neutra

lidad y abstención son un deber manifiesto pa
ra el Gobierno del Plata, de modo que, Chile lo

único que espera de él es una declaración de

que lá Arjentina se conforaiará en este caso a

las disposiciones terminantes y uniformes del

derecho internacional, que demarcan el camino

de una rigurosa neutralidad.

Quede, pues, bien claro, que no es una sú

plica la que al efecto pudiera hacer el Ministro

de Chile en Arjentina, ni un favor el que otor

garía la Cancillería de esta nación: seria sólo

una declaración de. neutralidad, en reconoci

miento de preceptos internacionales indiscu

tibles.

Por otra parte, esa declaración vendría a dar

forma diplomática' a la que extía-oficialmente

hizo el Presidente Roca al señor Concha Su

bercaseaux a mediados del año último. El Pre

sidente arjentino manifestó al Plenipotencia
rio de Chile, que la Arjentina no intervendría
en la cuestión del Pacífico,, y de esta declara
ción se dio cuenta a las Cámaras, por el Mi

nistro d<_ Relaciones Esteriores del gobierno
del señor Zañartu.

. CAPITÁN D. ÍDAN P. BENNET

TENIENTE D, JULIO SALINAS CAPITÁN D. FRANCISCO LAGREZE

CAPITÁN DON JUAN P. BENNET

Distinguido alumno de la Escuela Militar,
ha formado parte de la Dirección de Fortifica

ciones, trabajando en las construcciones de los
fuertes de Valparaiso y Taleaíyjáno; há servi
do en el Rejimiento de Artillería número 1; há
estado erí Europa, agregado a la Comisión Mi

litar, y sirviendo en un rejimiento de artillería

austríaca; de vuelta de Europa, ingresó al Re
jimiento de Artillería Tacna y desempeñó un

puesto de profesor en la Escuela Militar.

CAPITÁN DON FRANCISCO LAGREZE

Igualmente alumno de la Escuela Militar y
oficial de mérito en los cuerpos de artillería;

fué a Europa comisionado para recibir arma
mentos en Alemania, e ingresó después en un
rejimiento de artillería de campaña en Prusia,
de allí pasó a una escuela de tiro alemana; a su

regreso al pais fué ascendido a capitán y se le
dio el mando de una batería en el rejimiento
«Miraflores».

TENIENTE DON JULIO SALINAS

Mui joven todavia, se ha distinguido ya,
tanto en la Escuela de Clases como en el bata
llón Valdivia de comandante de compañía
e instructar.

Por su espíritu militar y su trabajo, s.e ha

conquistado siempre el aprecio de sus jefes.

ITALIA

Roma, 26.—El Ministro deRelacionesEsterioiss,.

honorable Julio Prinetti, declaró hoien la Cámara

de Diputados que el Gobierno espera una prontas
solución satisfactoria al conflicto italo-suizo.

—El Gobierno ha resuelto que se aliste una divi

sión naval de importancia para que, al mando del:

Vice-almirante Tomás de Saboya, Duque de Jéno

va, se dirija a Inglaterra a tomar parte en la gran
revista naval de Spithead, que se verificará con.

motivo de la coronación del Rei Eduardo.

—ElMinistro de Béljica en esta capital, Mr. A.

Van Loo, conferenció hoi largamente con el Minia-

tro de Relaciones Esteriores, honorable Prinetti,
ofreciendo la mediación de su Gobierno para el

arreglo de la cuestión con Suiza.

INGLATERRA

Londres, 26.—Se esperan con ansiedad en los

círculos financieros las esplicaeiones que prometie--
ron los organizadores del trust de la navegación^
Mr. Pierpont Morgan permanece inaccesible.
—Se asegura que el litijio chileno-arjentino será

fallado en el mes de Noviembre. Solo se esperan
los datos que enviará y traerá el comisionado bri

tánico, coronel sir Th. Holdich.
—Comunican de Rangoon, Burmah, que un des-

tacamento chino traspasó las fronteras de Birma-

nia, apoderándose de un subdito ingles, decapi
tándolo en seguida. El ministrobritánico en Pekin
sir Ernest Sotow presentó una enérjica reclama

ción.

SPORT

PRONÓSTICOS PARA LAS CARRERAS DE HOI

La baja del salitre
Últimamente- se ha producido una sensible

baja en el precio del salitre.

Hemos tratado de indagar en los círculos co

merciales lá causa de la depreciación en el va

lor de ese artículo, y hemos obtenido de las per
sonas que se dedican a la esplotacion de salitre,
la unánime opinión de que la baja se debe, in
dudablemente, a especulaciones, que se hacen

en Europa,- por los grandes tenedores de esta

mercadería.

Se cree, y con fundamento, -pie los tenedo

res de salitre, en vista de la noticia, de que el

Gobierno piensa vender nuevos terrenos sali

trales, a fin de poder adquirir los que han de

ponerse a subasta por un precio reducido, se
han propuesto depreciar la mercadería, ofre
ciendo en venta las grandes cantidades que tie
nen en depósito y no haciendo nuevos pedidos
a Chile.

Llamamos la atención del Gobierno y del

Congreso hacia este hecho que puede ser de al

guna gravedad, si no se toman las medidas ne

cesarias paraumpedir que al" realizarse la venta
de salitreras sea burlado el Fisco en sus es-

pectativas, no obteniendo por los lotes que se

fcqata de subastar su justo valor.

Creemos que seria una medida prudente la
de conceder al Ejecutivo la autorización de ven
ta por un largo plazo, de manera; que pueda es

perarse t. que lá existencia de salitre, sujeto a

especulaciones, se haya agotado y el precio del
salitre vuelva a recobrar su antiguo* valor, para
proceder a la enajenación de los lotes a que el

proyectó se refiere.

Circula también un rumor que estimamos
obra de esta misma especulación.
Se dice que el Gobierno tiene el propósito de

alzar el impuesto de esportacion del salitre.
Esta aseveración nos parece innecesario des

mentirla, pues ya lo ha sido, hace mui pocos
meses, por él señor Ministro de Hacienda, en
nombre del Gobierno.

No está demás, sin embargó, .redbrdárla;

Cablegramas E&ti'anjjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas paija

El Diario Ilustrado)
(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
BuenosAires, 26.—La Nación'atribuye la crisis

ministerial chilena a la cuestión internacional.
Sin embargo, en los círculos políticos y en las

esferas de gobierno sé cree que la causa sea el com

promiso de venta del crucero Pinto a Colombia,
negociación desautorizada por, lá oposición del

Congreso de esa República.
^

ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 26.—Comunican de Joplin, Missou

ri, que un terrible ciclón, arrasó casi completa
mente a esa ciudad,, resultando 14 muertos y 40
heridos de suma gravedad.

ÁFRICA DEL SUR

Londres; 26.—Telegramas de Pretoria anuncian
que continúan las reuiones burghers para discutir
la paz.
No sé ha concedido armisticio,, pero las colum

nas inglesas tienen orden de nó estorbar esas reu

niones.

—El jeneralísimo Kitchener, comunica al War

Office que el comandante boer Theron murió en

Tortel Bosehkoik. j,

"'

—Se asegura que la mayoría de los comandos
boers en compaña han rechazado las condiciones
británicas para la celebración de la paz, resol

viendo continuar la lucha.

FRANCIA

París, 26.—La policía arrestó hoi a dos indivi
duos ocupados de esportar mujeres blancas para
el Transvaal, con el pretesto deformar una com

pañía teatral que funcionará en el Brasil.
—Las autoridades Marroquíes Tigig, entrega

ron a la Francia un ex-tirador, desertor culpable
de_varios asesinatos de soldados franceses.
—La Sociedad Jeográfiea, discernió la gran me

dalla de oro al capitán Joalland y una medalla de
oro a Genzl.

HOLANDA

La Haya, 26.—La salud de la Rema, continúa
en el mismo estado.

La noche la pasó satisfactoriamente.

BRASIL

Rio Janeiro, 26.—Toda_ la prensa fluminense,
manifiesta sus agradecimientos a Chile, por la

simpática recepción de que ha sido objeto el dele

gado comercial, señor José Cárlo-jde Carvalho.
El Ministro de Chile, señor Hévia Riquelme,

jonferenció hoi con el Ministro de Relaciones Este

riores, sñor Olyntho de Maga!hae^ sobre el trata
do comercial entre ambas repúblicas:;

INGLATERRA

Londres, 26.—Se dice que la Francia jestiona
ante el Gobierno de Portugal, la compra de la isla

de Macao, situada a 70 millas al S. E. de Cafeton.
—En un banquete que tuvo lugar anoche, el Mi

nistro de la Guerra, Hon Sir Saint John Brodrick,
declaró que la paz esta próxima, pero que el Go
bierno ha resuelto enviar soldados y elementos
bélicos suficientes . para uno o dos años mas de

guerra. •
,

—El cobre en barra,.se cotiza a £ 52-10 por te-

U.elada inglesa de 22AQ libras. *■
-

.-: ;v -"■■-■-

La plata a 23 1/8 peniques por onza Standard.
—Hoi llegaron a esté puerto 276 heridos de Sud-

Afncay zarpó un trasporte conduciendo 1,035
soldados.

ITALIA

Roma, 26.—El Ministro del Tesoro, Signor Er
nesto diBroglip, declaró hoi en la Cámara de Di

putados, que prevee que el escedénte del presu
puesto para el año entrante, ascenderá a 35 mi
llones de liras.

Recibidos kctstalas 12 P. M.

ARJENTINA

Büeuos Aires. 26. — El oro se cotizó hoi en lá
última rueda de la Bolsa a 243.10 nacionales por
100 pesos oro esterlino.

_

—Hoi se remitió a Londres, la suma de un mi
llón de libras esterlinas parapagar el.cupon que se
vence el l.o de agosto, y él material de torpedos y
granadas encargado últimamente^
— ''El Diario", dice, que si fuera efectivo el asun

to de los caminos, el pais no toleraría jamas esa

reincidencia. . :
■

.,.

El pueblo exije una diplomacia resuelta y firme.
Insiste en que el ministro en Chile señor Terry,

no llevó reclamación- alguna. Aun mas, que sor

prendido con las noticias dadas por la prensa, te
legrafió al gobierno, pidiendo, datos e instruccio
nes.

Dice ese mismo órgano, que si eí señor Terryfue-
se un hábil diplomático, evitaría que Yáñez vol
viese a ocupar la cartera de Relaciones Esterio
res.

—Se confirma la noticia que el doctor Pellegrini,
interpelará al gobierno sobre la cuestión interna
cional. '

URUGUAI

Montevideo, 26. — Hoi fondeó en este puerto el
vapor alemán "Nicaria", procedente del Callao.
Anuncia que han ocurrido

. grandes temporales
enMagallanes. ;^^ :^__

-, j$
—"■■

-^*--j*m;^h_|
.

—Las goletas "Azores",=T'Ott^¿y" 'f* "Maria
Teresa", naufragaron cerca de Punta Arenas.
—Parte del observatorio meteorológico que ins

talaron los jefes del vapor "Antartre", cerca de
üshuaia, quedó destruida por los malos tiempos.

BRASIL

Rio Janeiro, 26.—El Ministerio y numerosas

personas, asistieron hoi al Polígono deTiro a pre
senciar los brillantes esperimentos hechos con los
cañones. Schneider.

•~PÍ"^sresan las ne-?°ciaciones parala celebra
ción del tratado de comercio con el Uruguai.

ESPAÑA
Madrid, 26.—Los republicanos han iniciado una

activa campaña.
Con este motivo casi todos los diputados de ese

partido, han salido en jira política a las provin
cias.

RUSIA
San Petersburgo, 26— El movimiento huelguis

ta en Moscow, ha asumido proporciones alar
mantes.

Han tenido lugar numerosos incendios en va

rias fábricas.

En todas las calles, amanecieron hoi carteles in

juriosos para los directores de las fábricas.
•—El Ministro del Interior, Mr. von Plehwe, par

tió para el sur del Imperio, con el objeto de estu
diar las escenas huelguistas y los desórdenes que
con tanta frecuencia ocurren.

COLOMBIA

Nueva York, 26.—Comunican de Colon, que los
liberales colombianos, derrotaron completamente
a los gobiernistas cerca de Rio Hacha, desaloján
dolos de ese lugar y recuperando la plaza.

Nos halaga, al escribirestas líneas, la idea de que~
obtendremos hoi el mismo triunfo que el domingo
20,- én cuyo dia uno solo de nuestros candidatos

á ganadores salió fallido, Valereuse, y dos place
~

fueron batidos por caballos que nosotros nb indi

camos.

Tal éxito, nos obliga e induce a poner mayor
cuidado en la elección de nuestros candidatos, los

que habrá que elejir entre los caballos menos es

puestos a sufrir las alternativas de las cotizaciones
y, por consiguiente, nos dé mas .garantías.
Nuestro candidato para la primera carrera,

1600 metros, es.Búffalo-Bill, animal que debe ba

tir, si sé encuentra bueno, fácilmente al lote de
chuzos que ha? tenido la audacia de pretender dis

putarle los 500 pesos del premio.
Jiroflé será la que mas le moleste en las prime^

ras distancias, pero no la creemos con suficiente

resistencia para la milla.

Perchierra y San Martin, no son gran cosa ni

como formas ni .como preparación.
Hemos visto a losdos hijos de Jenovés y nuestra

opinión les es enteramente desfavorable: nada hai
en ellos que los indique siquiera como regulares.
Muchos secretos y conversaciones a media voz,.

hemos oido respecto a la hija del El Rei y Bonita;
pero creemos que esos comentarios no son fundo-

dos, pues nadase sabe de la yegua: son nuevos dí
ceres por favorecer a Chisme. .

De los cincos adversarios que disputarán los 1000
pesos del Premio Progreso, tres han corrido ya:
Premio, Caleíida e Irma, l.ab'iéndx) ganado' una
carrera delOOOmetros los dos primeros, en 1'3 175

y 1' 6 lió, respectivamente, ganando ambos con <

facilidad.

Irma, ha batido a Premio en dos carreras que-
ganó Clorinda en Concepción, en las cuales la ye

gua salió segunda, por encontrarse Premio en ma

las condiciones, de preparación, condiciones que
han cambiado notablemente, cómo lo prueha la

carrera que hizo en la polla de potrillos.
En aquellas carreras, Irma recibía 2 kilos de pe

so de Premio, pero hoi recibe 6 del caballo.
De Doris, la. bonita hija de Palmy y Toldería,

'

solo sabemos que está én 'buenas condiciones, pero-
que su preparación adolece de falta de trabajo a
causa de que la protranca estuvo algo enferma.
Azalea-, hermana de padre y madre de Olita, está

aun gbrda": le falta trabajo y su preparación es de

ficiente.

El handicap de 1,700 metros, ha reunido un se

lecto y numeroso lote y la carrera habria resulta
do interesantísima si el handicapper hubiese fijado
los pesos en mas baja escala. Así la lucha se ha
bría hecho' mas interesante y no habria que elimi
nar algunos animales que, por su excesivo peso,
los consideramos sin afición.
De los pesados, eliminamos a Manette y Sierpe, y

si Tip Top no hubiese hecho buenas carreras cou

mayor peso que el que llevará mañana, también
lo habríamos radiado.

Si Queen of Diamonds estuviese en forma y no

hubiese descuido con las carreras hechas última

mente, la daríamos como ñja, pero las circunstan
cias anteriores y el pesó que le dá a Black-Bird,
Salteador y Day Natha animales que si no son de
la clase de la hija de Cleopatra, tienen mucha op
ción a vencerla por él peso que reciben de ella.
De entre los livianos eliminamos a Fleet'Foot,

Mizpah, Sankheor y Emisión, a los cuales nos pa
rece ver como simples coristas y guardando respe
tuosamente la retaguardia a los "punteros.
De Nair se dice que dará el gran batatazo del

día y que su estado es tan bueno como el de Con

cepción; pero él trabajo delMartes con Irma no es
de aquellos que permitan abrigar siquiera espe
ranzas de victoria.

Black-Bird, Salteador y Day Natha, están en

excelentes condiciones y creemos que de entre ellos
ha de salir el ganador.
Apesar de esto,' nosotros simpatizamos con

Queen, porque sabemos que la yeguaes desuperior
clase y por el jinete que la montará, jinete que está
reputado como el mejor jockey chileno.
En la de saltos optamps por Immortelle y Bal-

tazar: preferimos a la primera, porque el tiro, 3
mil 600 metros, constituye una gran ventaja para,
la pensionista de nuestro buen amigo el negrito
Pedro Molina: los 72 kilos que lleva, los soporta
mui bien y las vallas son para ella ün juguete.
Baltazar lleva en su abono el poco peso y buena -

monta, y la distancia no es para él, dadas sus ac

tuales condiciones de preparación, obstáculo insu
perable para que por lijereza pueda hacer peligrar
o arrebatar el premio, a que tanta lei le tiene lahi-

'

ja de Palmy y Esperanza III.
Pieve, con 70 kilos, y aunque sea mejor jinetea

da que el domingo, y aunque haga mejor carrera
que en ese' dia, no creemos que molestaría gran
cosa a Immortelle y Baltazar.

Chassem y Vijia ño serán ni siquiera place, aun
que el segundo de éstos tiene en su haber una ca- ■

rrera ganada. Sus partidarios creemos, pueden
;

perder las esperanzas de dar un batatazo con

ellos.

De Menelick, nada decimos, porque sabemos que
ha sido retirado.

Resumiendo, nuestros candidatos, serian:
1.* carrera.—Ganador: Buffalo-Bill; place: Gü-

roftey
-■

2. ™
carrera.—Ganador: Premio; place: Calenda.

3. * carrera.—Ganador: Queen of Diamondst

place: Day Natha y Salteador. Batatazo: Black-

Bird.

4. á carrera.—Ganadora: Immortelle; place: Bal-
tazar.

Un aficionado.
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REPORTAJE
AL DIPUTADO POR ITATA

TUNTA DEL "PINTO" Y DEL "ERRÁZURIZ"

POLÍTICA UB ACTUALIOAD

Deseosos de conocer las ideas de personas

influyentes de los diversos círculos en que se

encuentra dividida la opinión, tuvimos ayer la
suerte de encontrar la mas franca acojida de

parte de un distinguido leader conservador.

He aquí el diálogo que sostuvimos:

Repórter.
—Se dice que en las sesiones secre

tas de la Cámara de Diputados encontró la pro-

yectada venta de los presidentes, una resistencia
franca y resuelta ¿Podria Ud. decirnos qué

, haya de verdad sobre esto?
-^Acerca de lo que se trata en las sepiónes

secretas, nada puedo decir; pero puedo mani

festar a Ud. mis ideas sobre cualquier asunto

de importancia nacional o internacional, con
tal qué no publique mi nombre, porque no gus-
^to de reportajes. Si Ud. se toma el trabajo de

preguntar con discreción, yo contestaré a todas

sus preguntas, dándole tema para que Ud. es

criba por su cuenta cuanto quiera.
Repórter.—Procuraré ser discreto. ¿Es ver

dad que el partido conservador chileno sostiene

¡resueltamente la conveniencia de vender el

cPinto» alGobierno conservador de Colombia, a
.fin de que triunfe de los revolucionarios libe

rales?
—Nó, señor; los partidos no se pronuncian

«obre estas cosas que de suyo están sometidas

a la apreciación del Congreso, cuyos miembros,
«n cuestiones relacionadas con la política inter-

- nacional, jamas reconocen fila. Así, el señor

Huneeus, radical, ha podido pronunciarse pú
blica y resueltamente en sentido contrario a la

-

venta del «Pinto»; y otros radicales, estoi cier

to, de que creen conveniente la venta de ese

buque.
Igual cosa puede- pasar en las filas conserva

doras: yo opinó que es convenientísimo vender

un buque a Colombia; talvez otro conservador
- no lo juzgue así.

Repórter.—¿Y qué motivo le induce a Ud. a

creer bueno ese negocio?
—Entendámosnos. Este no es negocio, sino

en el mas noble sentido de esa palabra: es un
. acto de política internacional, que ni siquiera
pueden tomarlo como ofensivo los liberales revo-

' lucionarios de Colombia. En efecto, el buque se
■■■ vendería a una nación amiga y nó a un parti
do político: Chile pactaría con Colombia y nó

- oon liberales ni conservadores colombianos: si

hoi el Gubierno liberal de Chile, se negará a ter
minar una negociación diplomática cualquiera
•con el Gobierno conservador deColombia, dentro
de poco, podria suceder que el Gobierno liberal

de Colombia no quisiera entenderse para nada

con el Gobierno conservador de Chile. ¿Están
acaso en absoluto impedidos para llegar al po-

-~ der ios liberales allá y los conservadores aquí?
^Repórter. —De ninguna manera: por el

contrario, dicen que ahora va entrar un con-

. servador riesquista al Ministerio.
—No señor; no lo crea: el nuevo Ministerio

tiene que ser políticamente igual al caido, pero
;<¡on otros hombres... La razón es obvia: el Mi

nisterio Tocornal-Yáñez cayó antes que huhie-
•-.. ra terminado una evolución natural de laAlian

za; por consiguiente, hai que esperar que se

'- cierre el ciclo de esa evolución, para que cam

bie la situación política... Por los demás, figu
rarse que los partidos liberales que usufructúan
.ahora el poder han llegado a sustraerse a la lei

evolutiva del progreso, clavando la rueda de la

fortuna y estacionándose en el pináculo de la

impotencias—es soñar tonterías. La política co

mo el mar, arroja sus muertos! Y en el mar de

•nuestra política, ahora hacen nata los náufra

gos y llaman naye cualquiera tabla de que se

aferran... y hasta nave del Estado!

Repórter.-—Volviendo a la cuestión de la ven

ta de los cruceros ¿podría decirme su opinión
sobre la cuestión de Derecho Internacional que
va envuelta en el apoyo que significaría la
venta del crucero al Gobierno colombiano, en
•daño directo de los revolucionarios 'ibeiMes?

'

—Una revolución sin autoridad, provisoria si-
■- quiera, formalmente constituida; sin territorio
sometido a una jurisdicción real, permanente,
o en vias de ensancharse; sin rentas recaudadas
en el suelo patrio y emanadas de los propios
nacionales; sin ejército organizado bajo las re

glas usuales que han respetado hasta los desdi-
- chados boers en Sud-África, etc, etc. no puede
arrogarselarepresentaqionde un pais. El Trans

vaal, con casi todas las condiciones exijidas en
- derecho, no ha sido reconocido como beligerante
por nipgun gobierno de Europa.
Por consiguiente, Chile, en mi opinión, puede
y debe mantener y estrechar sus relaciones ac-

■ tuales con Colombia, sin tomar en cuenta para
nada el color político de los revolucionarios y

pensando ademas, que estos mismos, a fuer de

patriotas, una vez pasado el calor de la lucha,
■estimarán como una ofensa inferida por noso

tros a su patria el-volverle la espalda en estos

momentos, por motivos baladies, por una de

tantas revoluciónelas sud-americanas de_ que
están plagadas las historias.
—¿Y será cierto qué la razón principal por

<jue dimitió el Ministerio Tocornal--Yañez füé

la resistencia que encontró en varios grupos de

la alianza para realizar ciertos planes diploma-
uticos?

—Nó lo creo: los ministerios no caen en Chi-
- le jamas por cuestiones relacionadas con la po
lítica internacional: nuestros ministros mueren

por la razón de Pero Grullo, porque se les acaba
-. ía vida; y tienen poca cuerda, como los relojes
«hicos.

Por otra parte, el plan diplomático a que Ud.

se ha referido, no podrá ser otro que el de pro
curar aproximaciones hacia las repúblicas del
norte y' eso no puede encontrar resistencias de

parte de ninguna agrupación política. Esas re-

jñíbiicas, por mas de un concepto, puede afir

marse que tienen una situación geográfica mas

ventajosa que nosotros, por la cual debemos te
ner la previsión de entablar con ellas las mas

8Étrechas relaciones comerciales posibles desde
antes que se realice la apertura del Istmo.
Para comprender lo que significará la apor

tara de esa via de comunicación, basta recordar
unas cuantas cifras que aproximativamente pue
do citarle de memoria.

De NuevaYork al Callao los veleros, pasando
por el Cabo de Hornos, recorren mas de 10.000

millas y pasando por el proyectado canal no

.-alcanzaran a recorrer 4.000

De Liverpool a Valparaiso, por el Cabo de

Hornos, hai 9.400 millas y pasando por la via

Panamá hai como 3.000 millas menos.

La circunferencia de la tierra, medida en un

círculo máximo, se calcula, mas o menos, en

21.600 millas; pero el viaje de circunvalación

en torno al mundo no puede hacerse actual

mente, recorriendomenos de 30.000 millas. Sin

embargo, una vez abierto el Istmo, podrá ha
cerse recorriendo sólo unas 24 a 25 mil millas

marítimas.

Y, por último, conviene no olvidarlo: Ecua

dor, Colombia y el Brasil son el corazón

de la América y una gran parte del estómago,
¿en donde quiere Ud. qué esté la cabeza? ¿En
donde la unidad del pensamiento sino en la

realización de las aproximaciones indicadas?

Repórter.-~Agradezco al señar diputado el

el puñado de temas con que me ha favorecido,

y quedo a sus órdenes, asegurándole que no

daremos su nombre.

El viaje d©l señor Holdich

SUS ESPLORACIONES

EN LAS REJIONES DEL «UR

INCIDENTES NOTABLES

(Cqrrespondeneia especial

para ElDiario Bmstrado)

Señor Director de El Diario Ilustrado:

Cumpliendo con la misión que sé ha servi

do confiarme, tengo el gusto de enviarle la

relación del viajé que en compañía del comi

sionado del Gobierno británico, señor Holdich,
he tenido la fortuna de hacera las rejiones
del sur.

Como es sabido, partió el señor Holdich y
su comitiva, de Lota, el dia 7 deMarzo a bordo

del crucero Ministro Zenteno; sin novedad dig
na de especial mención, llegamos hasta Puerto

Ramirez, donde esperaba al delegado ingles la

escampavía Cóndor, en la que continuamos

por los canales interior^, atravesando el golfo
de Penas, con rumbo a Ultima Esperanza, ob

jetivo primero del viaje del señor Holdich y
comitiva.

^

En la tarde del dia 14 de Marzo fondeaba

la Cóndor en Puerto Prat, encontrando allí la

comisión 1 cómodo alojamiento y cuantas facili

dades pudiera desear para la prqsecusion de su

viaje ai interior.
En las cercanías de Puerto Prat, encontra

mos el campamento jeneral de la comisión de

límites chilena, a las ordenes del injeniero jefe,
señor Donoso Grille. •

'
■■

El sefior Holdich y sus acompañantes reci

bieron de parte délos miembros de nuestra

comisión de .imites, las mas dejicadas y va

liosas atenciones, no pudiendó menos de 11a-

maé la atención del delegado británico, el

orden y perfecta disposición de cuantos útiles

y provisiones eran necesarios para las esplora
ciones que se iban a emprender.
En la mañana del 15 partía la comitiva en

dirección al estuario del Seno de la Ultima Es

peranza, llegando hasta la estancia chilena «El

Castillo», det señor Jerman Kark. >

El dia 16 hizo el, señor Holdich una escur-

sion hasta el rio Margarita y desde una altura

de 933 metros se tomaron las triangulaciones y
medidas que el delegado ingles creyó condu

centes a comprobar la verdadera ubicación de

todos esos terrenos.

Desde esa altura se domina gran parte de los,
terrenos litijiosos. El panorama es bellísimo y
exhuberante la vejetacion, constituyendo uno

de los parajes mas atrayentes de aquellas inte
resantes y apartadas rejiones. .

Con esta escursion se dieron por terminadas

las 'esploraciones en este importante y discutí-.

do punto del seno de la Ultima Esperanza.
El 17 estábamos de vuelta en Puerto Prat,

donde encontramos al perito arjentino señor

Moreno, que habia venido por el interior desde

Puerto Gallegos, con sus ayudantes.
En Puerto Prat debieron haberse unido a la

comitiva los capitanes Robertson y Thompson,
ayudantes del coronel Holdich, que estaban en

el interior esplorando las vecindades del cerro .

Palique y las llanuras de Diana. Su inasistencia

a la cita convenida se debia a los mil entorpe
cimientos que tuvieron los señores Robertson y

Thompson que sufrir, gracias' a la falta de pre
visión de los comisionados arjentinos, que no

habian hecho los preparativos suficientes para
el viaje de los delegados británicos.
A poco de encontrarse el coronel Holdich y

el perito Moreno, se les vio discutir acalorada

mente, después de lo cual este último envió al

capitán Robertson un propio con pliegos cerra
dos. Quedaron esperando en Puerto Prat a loa

capitanes Robertson y Thompson los injenie
ros chilenos señores Risopatron, Donoso Grille

y Soza,

El perito Moreno se volvió a Buenos Aires

por Puerto Gallegos y el coronel Holdich con

el señor Steffens y el resto de la comitiva sa

lieron de Puerto Prat con dirección a Caleta

Dickson, donde los esperaba el «Zenteno.» Na

vegamos algunas millas con rumbo al norte,

pero la poca hondura del mar nos obligó .a

trasladarnos a la cañonera «Magallanes», en la

que seguimos., hasta la desembocadura del rio

Backer.

Con el objeto de hacer una esploracion rio

arriba, tomamos la lancha a vapor de la Maga

llanes, pero su fuerza no era suficiente para cor

tar la corriente del rio y hubimos de hacer nue

vas tentativas, hasta que con dos lanchas a vapor

que remolcaban un bote ballenero, se logró re

montar el rio, abriéndonos sí camino a fuerza

de hacha y machete entre el tupido ramaje de

los bosques que crecen a orillas del rio cubrién

dolo en toda su anchura.

Después de un viaje con mil pequeñas peri
pecias, pero hecho en las mejores condiciones

posibles, dadas las dificultades que oponía la

naturaleza, volvía la delegación inglesa y acom

pañantes a Puerto Backer.

Embarcados de nuevo en la Magallanes se

dirijió el señor Holdich a Caleta Hale, para to

mar el Zenteno que le esperaba allí, pero otra

vez presentóse la dificultad del calado excesivo

del crucero para la escasa hondura del mar,

obligando a la comisión a reembarcase en laMa

gallanes: se descendió hasta Puerto Chacabuco

donde desembarcó y en lanchas siguió la comi

sión esploradora hasta donde le fué posible, con

tinuando enseguida su viaje por tierra, aprove
chando senderos, éspresamente abiertos para
facilitar el camino. Lo penoso del trayecto, con

cluyó por fatigar al delegado señorHoldich que
por otra parte, se consideró satisfecho ya del

resultado de sus esploraciones en estqS terrenos.

La comitiva se puso, pues, en marcha, de re

greso a Puerto Chacabuco.

El 30 de marzo fondeaba la «Magallanes,»
conduciendo la qpmision, en Yelcho y el 3 dev

abril arribaba a Puerto Montt, donde tomó al

gunos dias de descanso antes de comenzar una

nueva esploracionv
Esta se inició el.,7,. Con rumbo al norte, en

dirección al lagoí Llanquihue; pero un recio

temporal ocurrido el 8 nos impidió cruzar el

lago y solo el 10 lfegamos a Laguna Fría, donde
esperaba al señor Holdich el perito arjentino,
que estaba ya de vuelta de su reciente viaje a
^Buenos Aires, acampado en el boquete «Pérez,

'Tfcosales», eion do» dé sus injenieros ayudantes
y un fotógrafo de| Museo del Plata: Después de
cuatro dias? de viaje se separó el perito Moreno,

para dirijirse por »el interior a Buenos Aires,
mientras elseñor Holdich y los injenieros chi
lenos que lé aconlpañaban seguían al Pacífico

por el Hayssen,
En mi sentir, el delegado de S. M. B. se ha

formado .una opinión favorable a los derechos
de Chile y puedo 'asegurar que está altamente

complacido de las atenciones que la comisión

chilena de límitesfe ha prodigado y del admira
ble orden en todaá sus disposiciones referentes

a la espedita marcha de la delegación.
He tenido noticia que el capitán señor Dick

son, primer ayudante del Coronel Holdich, co
misionado por éste para esplorar el valle del

LagoLacarya quién acompaña el injeniero
chileno señor Dolí,, tuvo que sufrir en su viaje
un percance: el vaporcito «Celia», de que se

servia en sus esploraciones, encalló en el lago
Perihuaico, logrando salvar el valioso equipa
je que se creyó en un principio perdido. .

; Con esto, señor! director, terminó' mi relación,

que he debido limitar a la descarnada esposi
cion de los hechos, para no escederme de los lí

mites de ün artículo de diario.

DEFUNCIÓN

Ha dejado de existir en Santa Fé el distin

guido caballero señor don Guillermo Otten,

víctima de un repentino ataque cerebral. Con

él pierde el pais uno desús mas esforzados in

dustriales, pues -toda su corta existencia
la de

dicó por completó a esa especie de trabajos.
Enviamos a su desolada esposa nuestro

sen-

tido pésame. .

EL CORRESPONSAL

CONCURSO
DE

.1
DE

"El Diario Ilustrado"

150 PESo|s_EN PREMIOS

Desde estafech_Jr El -Diario Ilustrado abre un

concurso dé Instantáneas Fotográficas, sobre las
bases siguientes:'

'"*■
„ -;

1.a Las instantáneas que se envíen al Con

curso deberán necesariamente representar una
escena de movimiento, sea de personas u obje
tos animados, que demuestre que la fotografía
no ha sido tomada de tiempo.

2.a Habrá un primer premio de 100 y un se

gundó de 50 pesos.
3.a El tema de la instantánea se deja a la

elección de los concurrentes; pero se les advierte

que será, motivo de preferencia para la adjudi
cación de los premios, el hecho de que las ins-'

tantáneas sean la reproducción de un suceso de ,

importancia, de personajes dei actualidad o de

escenas de por :si verdaderamente artísticas o

curiosas.
'

fr-

Una misma persona puede enviar diversas

instantáneas.

4.a Las copias de las instantáneas, esto es, el

positivo en papel,; podrá dirijirse desde esta fe
cha al Editor de El Diario, acompañadas del
nombre del autor o de un seudónimo, en el caso

de que el autor no quiera darse a conocer.
5.a El plazo para la entrega de las instantá

neas terminará el'dia 30 de Julio del presente
año. ^

6.a El Diario Rustrado publicará oportuna
mente el nombre de las. personas que han de

formar el jurado de este Concurso.
'

7.a El Diario-Ilustrado se reserva el derecho

de publicar en sus columnas, a medida qué las

reciba, aquellas instantáneas que considere de

mayor interés o de mérito sobresaliente.

8.a El fallo del jurado será publicado en El

Diario, dentro dejos quince dias siguientes a la

espiración del plazo fijado en la base 4.a y tan

luego como sea conocido el veredicto del mrado,
la empresa de ElDiario tendrá a lá disposición
de los autores de las instantáneas premiadas las
cantidades ofrecidas como premio.
9.a Podrán presentarse a este certamen con

currentes de Santiago, de Valparaiso y de pro
vincias.

;
:'

Nota.—-Cualquiera duda que se orijinare res

pectoa la interpretación de las anteriores bases,
será con todo gusto atendida por el Editor de

El Diario, a quién pueden dirijirse los intere

sados y de antemano les recomendamos a ellos

la atenta lectura de lo que se dispone en la base

3.a de este concurso.

Notas Sociales

DON CARLOS CASANUEVA

Tenemos el agrado de anunciar la mejoría es-

perimentada en la salud de este distinguido ca
ballero. Los facultativos que lo atienden lo

han constatado ayer una reacción favorable.

Durante el curso de la enfermedad, su casa se

ha visto invadida por un sin número de perso

nalidades de nuestromundo político y social.

ENFERMOS

Se encuentra enfermo de pulmonía el señor

don Carlos Ovalle.
—Gravemente enfermo se encuentra el señor

don Pedro Merry del Val.
—El señor don Carlos Correa y Toro se en

cuentra enfermo en cama.

—El señor don José Antonio Matta se en

cuentra igualmeTfte enfermo.

INVITACIÓN

Circula la siguiente invitación:
«El Primer Alcalde de la Ilustre Municipa

lidad de Santiago saluda atentamente al se

ñor y tiene el honor de invitarlo a la

inauguración de la nueva entrada al cerro de

Santa Lucia, acto.que tendrá lugar el domingo
4 de Mayo próximo, a las P- M.—Santiago,
Abril de 1902».

Telegramas de provincias
Abril 26.

CHILLAN

Apesar de; la proclamación del señor Aldu

nate como candidato a senador; por los libera

les del Congreso, los candidatos Mac-Iver, Cru

zat y Rivera siguen sus trabajos; parece que la

proclamación de don Luis Aldunate afectará

sólo la candidatura del señor Rivera, en cuyas

filas hará estragos evidentes.

Hoi celebraron una conferencia los jefes de

los grupos, que apoyan
a Mac-Iver y Cruzat, a

fin de procurar un acuerdo para trabajar solo

por uno de
'

los' dos . No arribaron a resultado

alguno.
Los partidarios de la candidatura Cruzat eli-

jieron un directorio departamental para esta

ciudad.

Próximamente sé hará otp tanto en Búlnes,

Yungai y Coihüeco. *•

—Cinco municipales riveristas han protesta
do contra el primer, alcalde mac-iverista, pre
tendiendo arrebatarle,de hecho toda injerencia
en la tesorería municipal, aún antes de acordar

su remoción.

Al efecto, han levantado un acto en este sen

tid», comunicándola por nota al tesorero, quién
se presentará judicialmente contra la nueva

mayoría, por usurpación de atribuciones.

—En esta comuna la elección andará mui

reñida entre riveristas y mae-iveristas.

—Dícese que en vista de la presentación de

cuatro candidatos liberales, los conservadores

han resuelto presentaran candidato propio.
Ha surjidoya un quinto candidato a Senador

por Nuble, el señor don Domingo Fernández

Concha, conservador Ayer llegó el Diputado
don Francisco Rivas Vicuña, heraldo dé esta

candidatura, quién se puso al habla con los je
fes conservadores de Chillan' y San Carlos. Hoi

se dirijió a conferenciar con el Diputado don

Carlos Palacios.
■

t

La presentación de esta candidatura haveni

do a quitar las esperanzas del apoyo; conserva
dor a los candidatos Rivera y Cruzat, que hala

gábanse con ese apoyo; la decadencia de la can

didatura Rivera, es visible.

Se jestiona en Santiago, el retiro de la candi

datura del señor Mac-Iver, pero Jos radicales de

Chillan se oponen tenazmente, exijiéndola dei

modo mas terminante que sea sostenida.

Los liberales de esta están en espectativa,
aguardando lá llegada de la Comisión 'de libe

rales de Santiago anunciada para el lunes.

Es posible entonces que queden en el campo
electoral solo tres candidatos, Mac-Iver, Aldu

nate y Fernandez Concha, eliminándose Cru

zat y Rivera, cuyas- fuerzas plégaríanse unas a
Mac-Iver y otras a Aldunate.

. Hoi, constituyéronse conforme a la lei, las

mesas receptoras.

Varias quedaron sin instalarse. |
El juez Ederra inicia sumario a los voeal|L

inasistentes. .&

Mañana celebrará una entusiasta asambljB
el partido radical. JT
Definitivamente anunciase la llegada de Mal

Iver para el martes, desmintiéndose así el ru-^
mor propalado en el sentido del retiro de es»

candidato.

La candidatura de los radicales está inamoSl
vible por voluntad

de la» asambleas del Nuble.1
A última hora circula el rumor del retiro d»:..a

la candidatura de Cruzat, plegándose sus par. |
tidarios al señor Aldunate. _;

""'

—El directorio jeneral del Cuerpo de Bom- «

beros han resuelto hacer reconstruir el cuartel;;!
aprobando, al efecto, los planos y presupueste*!'
presentados.
—Se ha iniciado un sumario a un oficial del il

batallón Chillan, por haber maltratado de he-
'

cho a una clase del cuerpo.
—El jefe de la cuarta zona militar ha llama- ,

do al comandante de la guardia territorial dell

Nuble, para darle instrucciones para el desem

peño de su puesto. .

Noticias del dia
Dr. J. RODRÍGUEZ BARROS

Compañia 2207. ♦♦♦ Consultas de 1 a.3. ñ_¿_\

DOCTOR CORVALAN MELGAREJO
medicina interna, venéreas y sífilis. Moneda 1914!. Dell
a 4. .. ..,.'

DOCTORA
,

.. -,'■■'
'

Ernestina Pérez, estudios en Europa. Consultas por; 1»
mañana. Catedral 1161. .

'

MEDICINA VETERINARIA I
Dr. D. Moníallet. Monjitas 845. .

DOCTOR BARAHONA

Medicina interna,
■ enfermedades venéreas. Huérfanos!

1578, de 1 a 3.
~

.
DOCTOR AMARAL

Enfermedades d« señoras. Catedral 2232.

Memorándum ~~-É

. Almanaque.-*-Domingo 27.—Cuarto después de
Pascua. Santos Toribío de Mongrovejo, Tertuliar™
no v Zita.—El sol sale a las 6.31 A. M. y se pone a

*

las5.24P.M.

Jubileo circulante.—Domingo y lunes, Salvador,
Correspondencia.—Hoi se despachará la destín ___

da a Valdivia (vía terrestre); Punta Arenas y Eu

ropa (vía Magallanes; por vapor de la compañía
Kosmos); mañana a Puerto Montt, y el día 29, a
Estados Unidos y Europa (via Panamá y Nuevaa

York), Centro América y Panamá.
Cambio bancarío.—Los bancos de esta plaza 5

han seguido jirando letras sobre Londres, a 90
.

dias'de vista, al cambio de 18% peniques.
En la Moneda

En el Ministerio de Relaciones Esteriores, estu- :

vo el Encargado ad Ínterin de Negocios 4e Fran- -

cia, conde Castiilon de Saint Víctor, quien confe- ^j
renció en ausencia del Ministro señor Yañez, con -;

el sub-secretario señoi Foster Recabárrén. '{

Busto del Excmo. señor Riesco

El artista escultor Mr. Francais, recientemeritsi
instalado en Santiago, que se dedica con particu
lar acierto ¿modelar en terra-cota, obsequió ayer.il
aS. E. el Presidente de la República, un busto

suyo, ejecutado con gran acierto y de perfecta se

mejanza. ,

El Excmo. señor Riesco, agradeció al artista el

obsequio y lo felicitó por las dotes de talento que.
revela:

.Bl Liceo de Niñas núm. i

LAS ALUMNAS HACIENDO EJERCICIOS JIMNASTICOS

En lá tarde de 'ayer visitamos el liceo de ni

ñas número 1, dirijido por !a distinguida edu
cacionista señora Juana Gremler y situado, co
mo se sabe, en el edificio número 1,360 de la

calle de la Compañía,
Atendidos corteSmente por la señora directo

ra, recorrimos ios diversos 5 departamentos del
local y nos impusimos a la lijera de su actual

situación y del pié en que se encuentra.

El edificio no es ni mui cómodo ni perfecta
mente apropiado para el objeto a que, se le des

tina.. Sin embargo, se han aprovechado del me

jor modo posible sus diversas habitaciones pa
ra la instalación de las clases y demás seccio

nes del liceo.

Siendo este establecimiento el primero de su

clase en Santiago', necesita, como es natural,
dado su plan de enseñanza y el número 'de
alumnas con que cuenta, de un local propio en

el cual se consulten los últimos adelantos de
las construcciones escolares

Aunque el Gobierno habia pensado hacer

esto, hasta ahora no se han podido realizar tan
buenos propósitos y el liceo de niñas número

1, sigue funcionando fen el mismo edificio en

que se inaugurara cinco años há.

modo y el material de enseñanza consultado si

gue los últimos adelantos pedagójicos.
En el piso bajo también se encuentra el co

medor de las alumnas.

En 'el segundo piso están, las salas de clases:m
de los cursos superiores,: clases de labores de |
mano, tal'ados y pintura; y el gabinete de cien-i|f
cias físicas y naturales, provisto de un numero-|
so muestrario.

Los dos patios del establecimiento son de

masiado estrechos, dado el número déla pobla-|
cion del liceo. 1

En la parte baja del edificio, que da a la ca^

lie, están situadas la sala de recibo y el gabi
nete de la directora, habitaciones arregladas con
todo confort.

Hacia el primer patio, caen la sala de las

profesoras y las salas de clases de la¡¡ alumnas
de los cursos inferiores, que continúan hasta el

segundo patio. En el fondo de éste se ha arre

glado el departamento de jimnasia.
El mobiliario de las salas, en jeneral, es co

lín lá actualidad el establecimiento cuenta g
con 200 alumnas, divididas en dos secciones de ||
preparatoria y en los seis años de humanida-M

des. . ;.?f

Adeips de estos cursos jenerales, las educan- |\
das reciben lecciones de dibujo y pintura, caP;:J|
to, música, labores' de mano, economía domés-|B
tica, curso de vestidos y de tallados en madera-|jj
El establecimiento no da, pues, solo la edu- •'%

cacion teórica, sino que forma a las educahdas.'
"

para la existencia del hogar, dándoles todo9|
aquellos conocimientos que son necesarios eii

la vida práctica. >
,

Las clases han comenzado el 15 de marzo)-i
con el siguiente cuerpo de profesoras: ■;«

Señoritas: Olga Beger, Editd Blacke, Evehn»lj
Cabezas, Harriet Fiel, Carmen González, í&r'|
minia González, Dorila González, Adelina

Bo-'a

ward, Luisa Mollet, Emma Oyaneder, Eva
Q«e'

zada, señora Schneider, María Silva, Eloísa
Be-

rre™>,Ethel Turpie y Sofía Volniztki. -m

ÜJ liceo tiene, ademas, una junta de vijnan';l
cía nombrada por el Supremo Gobierno y

&'■*

cargada de su dirección superior.
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»7 de Abril de 1902.

Las últimas creaciones del transformismo TEATRO SANTIAGO
Empbesa Alfredo Ansaldo yu.

Hoi domingo 27 de Abril de :_902.-Dos grandes fun

ciones. Matinée a las 2% P. M.-Primera sección Los

CambiosNaturales: Segunda.Enseñanza Libre. íeT£<Z™.'
El Seminarista.—Por la noche. Primera secclon> j^"
ñanza Libre. Segunda, Los Cambios

Naturales, leroera,

El Se_hinarista. Cuarta, Lucifer. __

OBRA DÉ ARTE
!S*'Í ÍÜ

FRÉGOLI COMO FONDO DE CONVERSIÓN FRÉGOLI COMO ACORAZADO

Obsequio al Ministro arjentino
S. E. el Presidente de la República, envió ayer al

nuevo Ministro Plenipotenciario déla República
Arjentina, señor Antonio Terry, un volumen ricar

mente encuadernado, que contiene el "Movimiento

de Ja Hacienda, Pública de Chile"

El obsequio iba acompañado de una carta dé

■S.E.

La venta del "Pinto"

Anoche se nos ha comunicado que esta resuel-

-to que el crucero cPresidente Pinto» no sea ven

dido a Colombia, mientras subsiste el actual esta

do de cosas en aquella República.
Esta noticia ha sido trasmitida por cable a'

representante de la revolución colombiana en

Costa Rica.

Elección de Alcaldes

Por decreto de fecha de ayer, espedido por la

Alcaldía, se ha fijado el dia 5 del próximo mes de

Mayo para que la I. Municipalidad proceda a. ele

jir la Junta de Alcaldes que debe reemplazar a la

actual, "compuesta de los señores José Arce,
Eduardo Edwards y Carlos Rogers Palma.

Sesión estraordinaria

Á petición de los Rejidores señores Gómez Gar

ría,' Errázuriz y Corvalan, la Alcaldía ha citado a

la Municipalidad a sesión estraordinaria para el

Martes £9 del presente, a las1 9 P, M., eon espera
'

hasta las 10, para tratar de la solicitud de don

Arturo Padovani, empresario del Municipal, para
elevar el precio de las localidades de dicho teatro.

JGrave desorden

j. En él paradero de los tranvías, frente al Mer

cado Central, se produjo ayer un grave desorden

pirovocado por el jefe de garita que¡pretendió bajar
a viva fuerza a un pasajero que habia subido a

úa carro.

Maquinistas, cobradores e inspectores de la

Empresa, con actos y palabras soeces, acornetie-

s-on con los pasajeros, logrando la poliqia, a duras

. penas, contener a aquellos empleados.
., El desorden vino a tener desenlacé en la pri
mera Comisaría.

"

y

' ¡iAunque la Empresa saVá cumplir con su de-

foer en este caso y castigar a los empleados Cul

pables, no está demás que le recordemos la ne-

«esidad de obligar a las personas que le sirvan a

'■* ^u'ardar miramie-ito al públ'co y a portarse siem

pre de una manera comedida. _

'*■ Accidente eléctrico

En lacalle de San Antonio, frente a la Plazuela del

Teatro Municipal, se cortó ayer tai-de, a las 7.35

minutos, el alambre del trolley de los tranvías eléc

tricos.

Fué motivado este accidente por haberse enre

dado el toma-corriente del carro número 6, de la

línea Huérfanos-Agustinas, en el empalme con el

«able de la calle de San Antonio, produciéndose un

«hoque de corrientes eléctricas que quemó el alam

bre.

Inmediatamente se avisó a la fábrica, de donde

.. semandaran los elementos necesarios para arre

glar el cable; pero la detención de los tranvías obli

gó a preocuparse de darle pasada primeramente a
*>■■ «sfcos.

..,, x .

-.%■ Como la estension déla cortadura, fué de unos

veinte metros, se hizo pasara los carros a toda
velocidad a fin de que alcanzaran a atravesarla

parte cortada. .

v Anoche mismo quedó arreglado el cable.
¥> ■ Él accidente no produjo desgracias personales,
pero se interrumpió el tráfico de los carros durante

wnahora.

El cobrador del tranvía número 6, que tenia el

a su cargo el cuidado del toma-corriente se llama
ÍYancisco Bastía y tiene el número 336,

Accidente desgraciado
En la calle de Purísima, le ocurrió ayer un des

graciado accidente a Exequiel León Varas, que

fobernaba
el coche número* 101 del servicio . pú-

lico.

León estaba en estado de ebriedad y debido a

«sto y a un recio vaivén que dio el coche al pasar
añade sus ruedas por un hoyo de la mencionada

«alie, se cayó del pescante pasándole dos de las

ruedas del vehículo por el cuerpo y ocasionándole

«ontusiones de consideración.
En ese momento." las 3 y media de la tarde, nó

habia nadie en esa cuadra, por lo que no pudo re
cibir el auriga ninguna clase de auxilio.
Un momento mas tarde, un guardián de facción,

lo recojió y remitió a la 9. & comisaría, de donde,

después de la primera curación, se le envió al Hos

pital de San Vicente de Paul. -,.■...-..

Incendio en un tranvía v¿ ¡

Anoche, más o menos a las 8, empezó a incen
diarse el motor del tranvía eléctrico número 130,
de la línea Bascuñan Guerrero-Teatro.

Frente a la calle LordCochrane, viniendo el tran

sía de regreso, se sintió una pequeña esplosion,
llenándose el interior de humo, producido, como

decimos, por el principio de incendio del motor.

Inmediatamente se quitó el toma-corriente y em

pelaron los apuros del maquinista para arreglar
■el desperfecto.

'
»

Pronto se juntaron otros, y entre todos, no sa

bían dar ni desatar.

Los pasajeros comenzaron a desalojar
el tranvía

en vista de que el humo
continuaba

:

tomando ma

yor incremento, temiéndose un
accidente de mayor

gravedad.
Habiéndose cortado la corriente del tranvía, ee-

■WS el peligro, pero ■ú motor quedó inutilizado, te

niendo aquél que ser remolcado por
otro carro que

"veniamas atrás.

,,t Sobre un siniestro ferroviario

Nuestros telegramas^de provincia'dan cuenta de
un siniestro ferroviario ocurrido cerca de TeiuucO

y al cual hacen aparecer de grandes proporciones,
Sin embargo, y por fortuna, el accidente 'no los

ha tenido, según informaciones de la Dirección Je

neral de Ferrocarriles.

No hubo desgracia personal que lamentar, no
habiendo mas pérdidas que las averias del mate

rial rodante.

(PASA A LA CUARTA PAJINA)

NECROLOJ1A j

LA SEA. MARÍA DE LA PAZ E. DE SAENZ

Hemos sido ¿.olorosamente sorprendidos con

la noticia del fallecimiento de esta distinguida
sefiora, ocurrido en la capital de Colombia.
Fué la sefiora Echeverría de Saenz dama de

ilustre abolengo y ornato de la sociedad bogo
tana, y a las múltiples condiciones de su ca

rácter dulce y anjelical, unia grandes virtudes

que la hicieron modelo de matronas cristianas.

Supo, con lá delicada belleza de su alma, ser

el encanto de su noble hogar y en los dias de

dolor que hai en la vida, reclamar para sí el

lote mas amgj'go como tributo de la sensibili

dad esqúisita de qu« estaba dotada, mostrándo

se siempre la mujer fuerte del Evanjélio.
Su hijo mayor, donCarlos Saenz Echeverría,

fué digno representante de'Colombia en Chile y
altamente estimado en esta sociedad, en donde

fundó su hogat y en cuyo suelo reposan sus

cenizas.

Enviamos con toda el alma nuestro abrazo

cariñoso a ese hogar distante, hoi desolado, y
especialmente al distinguido caballero don Car

los Saenz, esposo de la señora Echeverría, no-

ble: viejo con corazón de niño, cuyo dolor inmenso

compartimos, recordando con gratitud las aten

ciones de que fuimos objeto en nuestros dias de

supremo infortunio. Por eso, al saber la muerte

de aquella noble señora, hemos sentido algo
como dolor filial.

'

M

■ A nuestro querido amigo Adolfo y al respe
table hogar de la señora Rosario Montt dé Saenz

va igualmente nuestra sentida pena.
CoiiOMBIANO.

'AVISOS'

Patricio Aldunate
MARTILIERO PUBLICO

'

-
. =■?■■ -V>

Corredor de Comercio f

HUÉRFANOS 1045

CASILLAM05 ;

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. DoiHa 8

2674.
•

ARREGLOS de jardines hace baratos, lindas p.ti... _..•<,

el Jardin Repáblica.

REALIZACIÓN de paños y casimires ingleses y france

ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de

negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañía 1023, Pala
cio Arzobispal.

Recibe órdenes para remates.

VENTAS PRIVADAS, LIQUIDACIONES

y toda clase de operaciones de

CORRETAJE y MARTILLO

HORAS DE OFICINA:

ARITMÉTICA Moreyra, lamas sencilla.Cuesta un peso.
Librería Inglesa.

HELÉCHOS preciosos, palmas finas, abetos, achiraa_
vende Jardin República.

INTENDENCIA
DE

SANTIAGO

de i a 5 P. M.
'.'.,

Hé aquí la reproducción, tomada del orijinal,
del precioso reloj, marca Lonjines, que obtuvo

el gran premio en la última esposicion de Paris,

por el mérito artístico
del cincelado, que lo hace

una verdadera obra de arte y por la invariable

precisión de su marcha?. Este reloj fué adquiri
do por los señores Weil Hnos., únicos ajentes
en Chile de los relojes' Lonjines'.

^ ^

LOS AFAMADOS

■■'-...í-'-'i DEL
'

ME.NAJÉ DE CASA

Y DE UN COCHE AMERICANO'

de la señora taitila.Tagíe ?. de Reyes
(Por ausentarse de Santiago)

El lunes 28 del corriente
ALAS 12 Y MEDIA P. M,

1577. -- COMPAÑÍA, -- 1577
HAI:

Muebles de salón, antesala^ comedor, sillas tapizadas

y de cuero, servician de plaqué, cristal y loza, amuebla

dos de dormitorios completos, roperos con espejos,

alfombrados de. tripes cortado y bruselas, lámparas

finas, cuadros y objetos de adornos, etc., etc.

COCHE ESTILO AMERICANO (ULTIMA MODA).

;:f.m RAMÓN EYZAGTJIRRE,
.";.', :: ..-■■,. c_¿_. ...<__! Martiliero de Hacienda.

-VIÑA

Mercedes de Tagua-Tagua

VIIVOS

Blancos* y Tintos
l' ÉN BOTELLAS Y BARRILES

ALMACÉN SIMPSON

marca LONGINES
han obtenido el

ORAN PREMIO
EN LAS SIGUIENTES ESPOSICIONES:

ANVEBS, año 1885
, .

,
, PARÍS', „

4889.

;g I ■

.
I ■

'

'-
'

BRUSELAS, .,: 1897'

jjjf-,?.' >Á ■•

PARÍS, ■■

„; 1900

Esto prueba la superioridad
de estos relojes

ÚNICOS AJENJPES EN CHILE:

JOYERÍA

León Weil & Hno.
EN VALPARAÍSO

Joyería del Palacio
B. BECKER&Co.

HOI ABRE hasta las 4. Péluqueria Hijiénica. Portal

MacrGlure, frente Monjit-és.'
f' .'

'

'■
—~— ' ~

^
'Xi'íi* ,+,

<

' '

~~~~ ~ "~r~~~

VENDÓ casita. Copiapó 9&4". Tratar en la misma de

2 a 4.
—

—■
—

-r-
————

. ;
'

.

—

. ■■•rf1,^
:—

:
—

—?

ÍOVEN' estranjero, déseai-i#P'éii6iony pieza, casa'estran-

jera. Casilla 954.

CASAS nuevas de cal y ladrillo, , de 5 piezas, escusado de

patente y desagüe, agua potable,, se arriendan. Herrera

y Maipú; entre Huérfanos y Compañia. tratar: Herrera
325.
I

,
.

'

...
, . ; . . -_

TENGO encargo de cort-prar fundo de 100 a 150 cua

dras, a cuatro o cineo* legúks de Santiago; También de

tomar en arriendo otro eñ 'iguales condiciones; Envíen

seme por escrito datos completos a calle Catedral 1109',
—Raimundo del R. Valenzuela.

4,300 PESOS véndese caeti-esquina, arrendada, cerca

Matadero. Tratar: Catedral 11.09. ...

2,400 PESOS véndese-cas.ta cercaMatadero. Diríjanse.
Catedral 1109.

6,300 PESOS véndese conventillo bien situado, cerca
Matadero. 16 piezas todas arrendadas. Detalles: calle

Catedral 1109.—Raimundoi.del R. Valenzuela.

5,600 PESOS vendo casa-esquiua, mui buena para ne

gocio, cerca calis Duarte; .2é metros' por 33, seis piezas.
Detalles: Catedral 1109.

7,400 PESOS véndese buena y bonita casa calle Duarte,
8 piezas, 2 patios, parrón, kioskó, gallinero, aceras de

asfalto, pasadizo ladrilo .composición, frente pintado al

óleo. Detalles: Catedral 1109,
^^_

GRAN

FABRICA Y BARRAN DE MADERAS

"Francisco Dalü"

Avenida Portales 28B5 y

Huérfanos 2842
ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y ESPERANZA

ESTABLECIMIENTO ESPECIAL .

y recomísndado por el.público para la construcción de

PUERTAS
VENTANAS

MAMPARAS

GALERÍAS

ESTANTERÍAS
>

; MOSTRADORES, etc.

Tiene a venta un completo surtido de maderas del

pais:

RAULI,ROBLE PELLÍN, LINGUE. ÁLAMO, LAUREL,

. CIPRÉS, NOGAL

Maderas Elaboradas
Tablas machihembradas de raulí y álamo, - pilastras,

talones, recortes, calados y unsurtido completo de mol
duras para ebanistas, chapas de nogal, palos de esco

bas.
.

-

.

Se -elabora por cuenta ajena toda clase de maderas

con prontitud y esmero. :
,:

.

""

Teléfono Ingles 1899
PRECIOS SIN COMPETENCIA-

Se piden propuestas cerradas para proveer a la poli
cia de esta ciudad de artículos dé. escritorio e impresos,
en conformidad a las especificaciones -y muestras que

pueden consultarse en la secretaria de la Intendencia.
Las propuestas se abrirán en la Intendencia, el miér

coles 30 del presente a las 4 P. M.

El Intendente de Saktiaoo.

MINISTERIO
DE LO

VEINTINUEVE mil "o00 pesos , .vendo media manzana

de 4,100 metros, frente a tres calles, cerca estación de

Yungai y a uua cuadra del-jyf an edificio que va a cons

truir la casa de Anwanter Haos..,-para la Cervecería de

Valdivia, carros a la puerta, edificio de cuartería» que

produce 150 pesos. ConHotras construcciones lijeras

puede obtenerse intereses dé veinte por ciento. Al conta

do 5,000. ptsos; resto a plazo o' admítese casa en permu
ta en Santiago o Valparaiso. Detalles, calle Catedral

1109.—Raimundo del R. Valenzuela.

LA BARRACA
¿

DE

FIERRO INGLES
DE ..

"■

Alfredo "Waugli
SE TRASLADO A LA

ALAMEDAFs. 1130, il34y1136
FRENTE A BANDERA Y CERCA SAN DIEGO

CASILLA 500

Teléfono Ingles 723.

Teléfono Nacional 254.

JOVEN estranjero desearla pieza y pensión en casa fa

ifiilia. Casilla 954. fflifr.

[BARATÍSIMO! Gran espejo salón moderno,' luna vene
ciana. Campo Marte 176.

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas
,: J

''

■'

'

■

'"U
■

.

Pídenee propuestas públicas para la provisión de

7,000 PARES DE ZAPATONES y

37IOO PARES DE POLAINAS de cueros

para las policias dependientes del Gobierno, debiendo,

¡os interesados someterse a las especificaciones que exis

ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub-secretaría del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

'":■■
'"

■'..., EL SUB-SECRETARIO.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS X POTASie@S

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de ear
pinteria. \

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA Y MORANDÉ

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardias
de Propiedad.—De orden superior, cítaBe a reunión de

compañia para el domingo 27 del presente a la 1 P. M..

para elejir secretario jeneral, tratar de la renuncia det
teniente 1.° y en caso de ser aceptada, elejir el reempla
zante.—El secretario.

CITARAS Maravillosas, eh perfecto estado compro,, de
12 a 1 y de 6 a 7 P. M. Catedral 2023.

L.A FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contr;a Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
í Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera.,

* Jerente.
*

BARATA vendo en los Guindos de Ñuñoa chácara de 26

cuadras, 3 de viña y mucha arboleda. Actualmente hai

allí una lechería con 24 vacas. Tiene casa para mayor
domo y galpones, abundstííte agua, carros de Santiago
a la puerca. Detalles; Catedral 1109. frente al Congreso.
—Raimundo del R. Valenzuela.

4,500 PESOS véndese casa con estenso sitio, calle Santa

Isabel, que dentro de poco ¡tendrá carros. Datos com

pletos: Catedral 1109.

5,000 PESOS vendo quinta de cuadra y media, al lado

sur-poniente del pueu te del ferrocarril eñe] Mapocho;
arboleda frutal] viña y pequeño edificio,—Raimundo

del R. Valenzuela, Catedralll09.

18,500 PESOS véndese casa grande calle de San Fran

cisco, 13 departamentos, tres patios, 15 metros por 60.

Costó 22 mil pesos. Pueden reconocerse siete mil a 21

años, si se quiere. Tratar: .Catedral 1109. Oficinas de

compra-venta de propiedades.
■

TI
...

* —S —

UNA CASA grande que pijede dividirse ep dos, ven
do por 29,500 pesos, en calle de Agustinas, 20 me

tros por 60, quince piezas de familia, ocho de ser

vidumbre, se compró en 45 mil pesos. Al contado

9,000 pesos; a veintiún años 11,000; resto tam

bién a plazo. Tratar: Catedral 1109.—Raimundo

del B. Valenzuela.

1,700 VÉNDESE sitio de, .2,085metros cuadrados,
ealle Pérez Valenzuela, a tres cuadras de los carros
Providencia. Tratar: calle Catedral 1 109, en las

oficinas de compra-venta de propiedades.

EN LA CALLE del Dieciocho vendo estensa casa,

con mas de media cuadra de fondo; 21 departa
mentos, tres patios, en d'og de ellos parrón sobre

elegantes pabellones de Berro. Precio 55,000 pe
sos. Plano y detalles: Caífedral 1109.—Raimundo

del R. Valenzuela.

1 12,600 VÉNDESE muibuena casa calle Serrano,

7 piezas de familia, 3 dé servidumbre, 3 patios.
Detalles: Catedral 1109. -t

■

, .
■—!#'■ . 1

ME ENCARGO de vender fundos, casas, sitios y

bonos; de jestiones administrativas y bancarias y
realización de préstamos y" seguros. Oficina: Cate

dral 1109, frente al Congreso Nacional.—Raimun

do del R. valenzuela.

EL AHORRO MUTUO
Sociedad Establecida para propagar el Ahorro

por medio de pequeñas erogaciones mensuales

Activos efectivos en 31 de Diciembre de 1901 $ 2,320,928.71

OFICINAS PRINCIPALES:
VALPARAÍSO Q --,«:■ ¿ SANTIAGO.

Condell 30-36. ♦ Bandera 286.

AJENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA
..»- j. ..

■-■-'.■. .

'

■

?

Su sistema consiste en la; emisión de Bonos que se pagan con erogaciones mensuales

de $ Í.50 por cada bono de '$ 1,000 a 25 años

„ 500,, 23 „

„ 1,000,, 20 „

„ 1,000 „ 18 „

„ 1,000 .,15 „s

„ 1,000,, 12 „ ;

„ 1,000,, 10 „

'

„ 1,000 „
5

„

y con un derecho de $ 1 o de 5 (según la serie del Bono, "AHORRO MUTUO" o "MUTUAL") que se paga por una.
sola vez.

'

Todos los meses, el dia 15, SE AMORTIZAN POS SORTEO tantos Bonos cuantas veces el valor nominal de

ellos se completa con parte de las erogaciones queno pertenecen al fondo de vencimiento, esto es, que no se reserva

para devolver o pagar al dueño del Bono a su vencimiento o al término de los plazos que indica cada Bono.

Los últimos sorteos mensuales han sido de $ 15,000 cada uno

Ademas el 15 de Abril se sortearon estraordlnarlamente $ 5,000
PÍDANSE PROSPECTOS

1.00

2.50

3.30

3.75

5.40 ,

6.50 .

15.00
»í )j

"LA MUTUAL"

Seguros marítimos y contra incendios, lucro cesante

A PRIMAS FIJAS
Pronto arreglo de Siniestros.

GRANDES ALMACENES DE MIGUEL CARIÓLA
Ahumada esquinaMoneda

Continúa la realización de este áegoció hasta su completa liquidación
A pesar de la baja del cambio, las ventas se hacen en papel moneda nacional y con gran rebaja en los píeeioq

de todas las mercaderías.—Gran surtido de jéneros para muebles:

CATRES fierro j bronceMOQUETTE
'

CORTINAS de punto y de felpilla
AMUEBLADOS tapizados
LUNAS para espejos
ALFOMBRAS, cubiertos, cuchillería

CATRES de bronce, fierro y bronce

PLAQUEES

CATRES de bronce

CATRECITOS para niño

COCHES para guaguas
SOMMIERS tela inglesa
PISOS para sofá, lindo surtido

ÚTILES para dentistas

CREAS de hilo y de algodón, etc., etc.

M. CARIÓLA.
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Noticias del día

DE LA SEGUNDA PAJINA

Por el alza de tarifas

COMIENZAN IOS DESÓRDENES

©5»mo a las 7 de la tarde de ayer se situaron en

la esquina de las calles Compañía y Ahumada, co

mo cien individuos, con el objeto de impedir que
-subieran a los tranvías los pasajeros que preteii-
dian ocupar la primera clase.

Con pifias y gritos formaron un gran desorden.

Helando algunos a recurrir a vías de hecho.
Eí. sub-inspector de servicio de la primera comi

saría, don Teófilo Torrealba intervino con su asis

tente para restablecer el orden, pero fué desobede

cido.

En vista de esto, pidió fuerzas a su comisaría,

llegando momentos después como treinta guardia^
aes a pié, ante los cuales los alborotadores hubie

ron de dejar, tranquilos a los transeúntes.

Descarrilamiento
ANIMALES ATROPELLADOS

'

Anoche a las siete, a la altura del kilómetro 4

de la línea de Santiago a Melipilla, ocurrió un ac
cidente.

Una locomotora que iba retrocediendo y que se

diríjra a la Estación de Maipú a objeto de rernol-

cttr un tren de carga, atropello un piño de anima

les que atravezaba la línea.

A consecuencia de esto la locomotora se desca

rriló, despedazando la vía en una corta estension.

De los animales quedaron quince mnertos y al

gunos heridos.

No hubo, por felicidad, ninguna desgracia per
sonal.

Apenas ocurrido el accidérfte, de la Estación

Central se enviaron los trabajadores y útiles nece

sarios para encarrilar la máquina y componer la-
vía.

Mientras tanto, los trenes de pasajeros hicieron
-trasbordo en el lugar del siniestro.
La vía quedará hoi espedita.

Los restos de don Guillermo Otten
En el espreso de la tarde fueron conducidos ayer

«. Vina del Mar los restos del apreciable caballero
<!oi_ Guillermo Otten, cónsul belga en Santiago,
fallecido repentinamente anteayer en Santa Fé, en
donde residía desde hace dos meses, atendiendo la

•dirección de la fábrica de alcoholes de Cousin, Fa-

bryyCa,.
El cadáver fué traído del sur eh el espreso de

Talcahuano.

Cablegrama comercial
El cablegrama comercial, recibido ayer de Lon

dres en el Ministerio de Hacienda, dice que nues-

tro.sCproductos se cotizaban en aquel mercado a
les precios siguientes:
Trigo 29—Cebada chevalier 31J..—Cebada Gree-

wing 27%.-Salitre 9/7.—Cobre 52/10.—Plata 27%.

Remate de oro

Ayer se remataron en la Intendencia cuatrocien

tos mil pesos, que dejaron una utilidad de ciento

cinco mil seiscientos setenta y un pesos sesenta y
cinco centavos.

El remate abrió a 27.11o7o y cerró a 26.35o_b,
siendo su premio mayor 27.11o_b y el menor

£6.34 0/0.

Consulado en Gallegos
Por el Ministerio de Eelaciones Esteriores. se es

pidió ayer el decreto por el cual se nombra a, don

Ignacio Anguita G., para que desempeñe el cargo
<íé Cónsul de Profesión de Chile en Gallegos, Repú
blica Arjentina.

Teatro Municipal
.
El eximio transformista Frégoli ha continuado

atrayendo al Municipal concurrencia siempre nu

merosa y entusiasta por aplaudir el variado y
o rneno espectáculo que nos ofrece aquel célebre ar
tista.

Fr§gqli trabajará hasta el jueves próximo y el

4-iiírcoles dará su función de gracia, con un espec-
. báculo completamente nuevo, en cuyo programa

figurará Camoleone, una de sus mejores y mas

completas transformaciones.

Circo Bravo
Con éxito satisfactorio ha funcionado este cir

io, cuya carpa está ubicada en la Alameda de las

Delicias, esquina de Capital.
Uniendo a los buenos artistas- que la empresa

tiene, el continjente del eximio saltador, Mr. Jbnh

Higgins, la compañía se presenta completa y llena

dejjatractivos,
Música en la Recoleta

Esta noche, de 8% a 10. la banda del batallón
t

Yungay, ejecutará en el kiosko.de la Plazuela de

la Recoleta el siguiente programa musical:
1 Manhattan, marcha.
2 Sueños de los artistas, valse.
íí El Hebreo, Gran Mosaico.
4 Estefanía, Gavota.
5 Yungay, marcha. ,

(i ün recuerdo, marcha.
Como novedad se tocará por primera vez la

«i.irchá Yungay, del señor Aracena, qué ha editado
i-ace poco el Centro Editorial de Música.

Legación de Chile en Faraguai
Por el Ministerio de RelacionesEsteriores, se dio

curso ayer al decreto por el cual se acepta la re

nuncia que de su cargo hace el secretario de la Le

gación de Chile en Paragúai, don José M. Ugarte
Ovalle.

,

Aprobación de formularios

Por el Ministerio de Hacienda, se han aprobado
los formularios elaborados por la Administración

del Impuesto, sobre Alcoholes, que servirán de su

ficiente certificado de reconocimientoy de pago del

impuesto para los efectos de los artículos 23 y 45
de la lei número 1,515, de 18 de Enero próximo
pasado.

Renuncia aceptada
El Ministerio del Interior ha aceptado la renun

cia que de su cargo ha hecho el sub-inspector de la
policía de Yalparaiso don Lorenzo Villalon.

Gobernación de Melipilla
Se le ha concedido un mes de licencia, por asun

tos particulares, al gobernador de Melipilla, don
Hernán Novoa-, y se ha nombrado para que lo

reemplace durante ese tiempo en el mando del de

partamento, a don Alfredo Briceño.

Gobernación de Nacimiento

Don Leoncio Larenas ha sido designado por el
Ministerio del'Interior, a propuesta del Intendente
respectivo, para que desempeñe el cargo de oficial
de pluma de la Gobernación de Nacimiento.

Nueva Comuna

Por decreto del Ministerio del Interior, se ha
mandado erijir en comuna el distrito La Rosa, en
el -departamento de Cachapoal, señalándole como

cabecera la población del mismo nombre.

Prórroga para propuestas
Por decreto de ayer, del Ministerio de Instruc

ción, se ha mandado prorrogarhastael 5 de ma,yo
próximo, la apertura de las propuestas pedidas
para suministrar útiles para el servicio de las Es
cuelas públicas.

Licencia y feriado

Se le ha concedido un mes de licencia al juez le
trado del departamento de Carelmapü, don Aarqn
Ravanal, y se ha- autorizado al promotor fiscal
del departamento de Castro, don Hermójenes Gar
cía V., para que haga uso del feriado que la lei
acuerda a los empleados públicos.

Acabado plano topográfico
Hemos recibido un acabado y completo plano

topográfico de la parte de la áona central de Chi

le, regada por los acueductos de la Sociedad del

Canal de Maipo, publicado por el Directorio de

dicha Sociedad.

Decreto sin 'efecto

Se ha mandado dejar sin efecto el artículo 2.»

del decreto dé 26 de junio de 1865, sobre embar

gos o retenciones judiciales.

Nueva receptoría
Se ha mandado crear una nueva plaza de recep

tor de mayor cuantía, para la 9.a subdelegacion,
del departamento de Chillan.

^ Estafa

EN LO QUE PARÓ UN REMATADOR DE CABALLOS

Desde hace varios dias estamos eh posesión de

algunos datos relativos a una estafa hecha por
un rematador de caballos de las carreras.

No los habíamos querido dar, por no entorpecer
la acción de la policía, pero como ya se ha hecho

casi público entre los aficionados al turf, nada de

particular tiene que los publiquemos.
Es el caso qué uno de los tantos rematadores

de apuestas, que tenia su establecimiento en él por
tal, juntó en la semana pasada la suma de ocho
mil pesos, producido de los remates, y cpn ella de

sapareció sin dejar huella alguna, burlando a los

numerosos apostadores que habian confiado en

su buena fé.

Hasta ahora ninguno de aquellos se ha juntado
con su dinero.

El Medio Internado Normal

Mañana se inaugura el curso del medio interna
do de la Escuela Normal de Preceptoras de San

tiago, de reciente creación y que va a ser dirijida
por la educacionista doña Matilde Barbé,
Anexo al establecimiento, se abrirá también

uña escuela elemental para que en ella practiquen
la enseñanza las alumnas del medio internado.

La matrícula de esa escuela anexa, quedará
abierta mañana.

Funerales de un veterano

Ayer falleció . en esta, don Pedro Pablo Pinto,
miembro de la."Sociedad Inválidos y Veteranos

del 79" y sobreviviente de la guerra'del Pacífico.
El señorPinto hizo aquella gloriosa campaña en

lejéndario segundo de línea, hallándose en las prin
cipales acciones de guerra; de aquella época.
Sus funerales, a cargo de la sociedad a que per

tenecía, se efectuarán hoi a las 4 de la tarde, par
tiendo el cortejo de la calle Mapocho, entre Bande
ra yMorandé, acompañado de una banda militar.

Casa de Observación

La policia ha remitido a ese establecimiento a

Luis A. Castillo, por creérsele con sus facultades

mentales trastornadas.

Castillo fué recojido de la plazuela de la Es-

cion délos Ferrocarriles,

Comicios Públicos
Para hoi se anuncian dos reuniones públicas

que tendrán lugar en la Alameda de las Delicias, a
las dos y tres de la tarde, respectivamente.
La primera se verifcárá al pié de la estatua de

O'Higgins y tendrá por objeto protestar contra la

inmigración de órdenes relijiosas estranjeras; la

segunda será en el óvalo de la estatua de San Mar

tin y su motivo es levantar una protesta por el

alza de tarifas de los pas»jes de los tranvías.
El señor Intendente de Santiago y el Prefecto

de Polieiá han tomado las providencias del caso

para evitar que con motivo de estos meetings se

produzcan desórdenes. .

Con este objeto el Intendente conferenció ayer

con S. E. el Presidente de la República y el Pre

fecto con el Ministro "del Interior.

El cuerpo de policía fué acuartelado ayer a las

cuatro de la tarde.

¿Conato de envenenamiento?

ge ha presentado al juzgado del Crimen de tur

no, Carmen R. Venegas, .que vive en el conventillo

número 3756 de la calle 'del Ecuador, esponieíado
que el viernes de esta s%mana, después de haber

almorzado con algunos guisos hechos porella mis

ma, se sintió atacada ~de dolores de estómago y
náuseas, como igualmente, las tres personas que

componen su familia.
^

Cree que unas vecinas, con quienes ha tenido

agravios, le hayan envenenado la comida y a fin

de que esto se compruebe, ha presentado al juzga
do un frasco, que fué lacrado en la 8a. comisaría,

que contiene parte de aquella comida.
El juzgado ha remitido ese frasco al Instituto

de Hijiene, para su análisis.

Con su propia arma v

Avelino Matús transitaba ayer tarde por la ca

lle de la Esposicion en estado de ebriedad y tro

pezó cayendo al suelo. .

■

En la caída se enterró, ün cuchillo en el tobillo

derecho, arma que andaba trayendo en una bota.
Fué enviado al hospital.

Sorprendido infraganti
Un inspector de la 9.a comisaría aprehendió a

Elíseo Mazuela. a quien don Juan Morales sorpren
dió antenoche en el inter|pr de su domicilio en la

calle Pío IX número 200'^ como a la 1 de la ma

ñana.

Sección de seguridad
En reemplazo del señor. Quintín Quintana, que

falleció, ha sido nombrado ayudante de la Sección
de Seguridad, el ájente de la. clase señor don Ju

lio Achurra.

Junta Jeneral

En el local de costumbrecelebrarán hoi, a las dos

de la tarde, una Junta Jeneral los miembros de la

"Sociedad Inválidos y Veteranos de la Guerra del

79", a fin de ocuparse de yarios asuntos de urjen
cia e importancia.
Se nos pide que recomendemos la asistencia a

los socios. -¿

Inválidos ;&Veteranos

El Directorio de la "Sociedad Inválidos y Vete

ranos de laGnerra del 79", ha enviado a los miem

bros Tlel Congreso la siguientes circular:

"Santiago, Abril 24 de 1902.—Señor:— Pende

ante la consideración de? Soberano Congreso un

proyecto de lei presentado por el honorable dipu
tado por Santiago don Artemio Gutiérrez, tenden

te a conseguir de ese alto cuerpo la suma dé dos

pesos (f 2,000) dést/MíóW a subvenir en algo la

crítica situación porque atraviesa la "Sociedad In

válidos y Veteranos de la Guerra del 79".

No se escapará a la alta penetración de US. que

el mencionado proyecto viene" a satisfacer una ne

cesidad imperiosa, en atención a los numerosos en

fermos que la sociedad tiene que ateuder.

Las grandes' riquezas conquistadas por los vete

ranos de la guerra del Paiífico, nos autorizan, se

ñor, para esperar del alto patriotismo de US., se

digne prestar su aprobación al proyecto presenta
do por el honorable diputado señor Gutiérrez.

Los miembros de esta institución quedan^alta

mente reconocido» porelservicio que US. va a ha

cer a la sociedad, prestando su asentimiento a e&r

te proyecto que redundará en beneficio de hombres

que dieron glorias y riquezas a nuestra patria.

Esperando que US-tome. en cuenta esta petición,
hecha a nombre de la "Sociedad Inválidos y Vete

ranos de la Guerra del 79", tíenen la honra de sus

cribirse de US. sinceramente agradecidos,
Sus atentos y seguros servidores!—Pedro P. Mu

ñoz, presidente.—JosaM^Pobar,. vicepresidente..—
José Tomas Barros, Pedro Félix Arríaza, seeréta:
nos

DEFUNCIONES

Abril 26.—Nolasco Ürbarte, de 65 años; Loren

zo Castro, de 55; Pablo .V.llarroe!, de 06; Luis Ji

ménez, de 29; Juana Parada, de.í.5; María Herrera,

de 35; Luis Grez Moreno, de v4. Justa P. Orduña,

de 50; Elvira Padilla, de' 40; Juana Velis, de 48;
Federico Duarte, de 45; ¡y tres niños menores de

un año.

TRIBUNALES

Boletín Judicial

COPvTE SUPREMA

(Movimiento del 26'de abril de 1902)

1 Fisco con sucesion^ernteins, pendiente; 2

Clodomiro Mujiea con el Fisco, no se vio; 3 Ca-

listo Seriche con el Fisco, id 4 Balbino Alday
con el Fisco, id; 5 Damiana Contreras con Ferro

carriles -del Estado, id; 6 Josefa Bravo de Bas

cuñan con Canal de Maipo, id; 7 José del C. Bu-

zeta con sucesión de Pedro I. Viancós, id; 8 Nico

lás Zanelli con el Fisco, id; 9 Hernán Poblitza

con Pedro Salgado,id.
-

CORTE DE APELACIONES

(Primeria sala)

1 Contra CamiloMediná y otro, fallada; 2 Con

tra Juan Esteban Gómez; id; 3 Contra Teodoro

Valenzuela y otros, id; 4 Contra Justo P. Cer

da, suspendida; 5 Denuncio de Hilarión Montene

gro, en tramitación; 6 Nicanor
Barros con Jertru

dis Cifuentes, pendiente; 7 Luis A. Barahona con

Joaquin Gutiérrez, no se vio; 8 Maria del t.

Suarez con Manuel J. Urquieta, id; 9 J, A. Herre

ra con Raimundo Charlin, id; 10 Elvira Matura

na con J. Enrique Thomas, id; 11 Recurso de

hecho de Dolores Collao, id; 12 Partición de bienes

de Juan J. Urbina, id; 13 Luis Léliva con J
liberto

Latenlaud, A.
Fallada de acuerdo — Contra Ricardo Busta

mante.
'

j T
"

Alegaron: Domingo Silva
R. alegó con don l_uis

A. Valenzuela O., en la 6.a.

(Segunda sala)
1 Contra Carlos Parra,, fallada; 2 Contra

Aurelio Olguin y Manuel Meneses, id; 3 Contra

José Domingo Alegría y Clodomiro González, id;

4 Contra Ricardo, Facundo y Olegario Prado y

Joaquín Cabello, en tramitación; 5 Sumario por

amago incendio, Galvez 548, fallada; 6 José Mi

guel Cornejo con Adolfo Muñoz, suspendida? 7 Su

cesión de Agü'stin Tagle Montt con Ambrosio

Montt y Montt, fallada; 8 Abraham Herrera B.

con Esteban Iriarte, pendiente; 9 Antonia Gon

zález con José María Gutiérrez, suspendida;
_

10

Lorenza Herrera con Ciríaco Jorquera y Moisés

Muñoz, no se vio; 11 Abelinó Santibañez con An

tonio Jara, id; 12 ^Espediente de verificación de

créditos de Octavio Barros, suspendida; 13 Clau

dio Arteaga con Juan A. Bohme, no se vio.

Fallada de acuerdo— Pedro N. Valenzuela con

Vicente Montero y Manuel M. Guzman con Juan

F. Cavada.

Alegaron: Don Agustín Correa Bravo B. con

don Horacio Mujiea, en'la 8.a; y los=. señores Car

los Claro y Osvaldo Renjifo condón Robustiano

Vera, en la 7.a.

(Tercera sala) <

1 Sumario por muerte de Juan Escobar, falla

da; 2 Carlos Bascuñan con Antonio Maturana,

id; 3 J. Bernardo Rivera con Mamerto Urzúa, id;

4 Contra Enoc Ubilla y Pedro Zúñiga, no se vio; 5

Primitiva Alegría y Justo Molina, id; 6 Contra

Edesio Núñez, id; J Perpetua Huidobro con Ni

canor Barros, en tramitación; 8 Pedro Fernan

dez C. con Recoleta Dominica, no se vio; 9 J. An

jel Martínez con Monasterio del Carmen, id; 10

Abel Burgos con Juan B. Carpenteur, id; 11 He

rederos de Domingo Borlaf (cuentas), id;- 12
Ban

co Santiago con 01egario*Alvarez, id; 13 Eulojio

Sotomayor con Establecimientos de Beneficen

cia, id; 14 Josefa I. Ilav'aca, en espediente de

Banco Santiago con Jimene-., id.

Continuación.—Echeverría coa Echeverría, pen
diente. -

Alegatos: Don J. Luis Cornejo con don Jaan

Miguel Ramírez, en la 3.a; y don Francisco Nogue
ra con don Ricardo Letelier, en la continuación.

Id. Id., 30 unió y 31 Diciembre 7

Td Id 30JJunio y 31 Diciembre
b

Ba¿o'¿me™al6ip.A30Abrily31 Octubre 8

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre
7

Id. Id., 30 Abril y 31 Oetubre ••••••»-.• |
Banco Santiago Hip-, 30 Jumo y

3 1 Diciem. 8

Id. Id., 30 Junio y
31 Diciembre T-

Td Td 30 Junio y 31 Diciembre ..,
o

Id. Id., 1.° Abril y t.^tubr6
7

t<. L. 1 ° Abril v 1. Octubre »

Com MiWáOruro, 25 Febrero y 25 Agosto.
10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile ,

Garamtizador de Valores •"__•_•••__._,•
"

ORO AL 126.70

JPEANCISCO BASCUÑAN YABAS

Corredor de comercio.

-•■ Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos
1184.

96

8»

104
98-

90

102
se

90.,
99.

:

n
S5,

PRECIO CORRIENTE
,DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril 26 de 1902.

BANCOS

Banco de Chile, $ 100 pagados $
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a.....

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a.............

Banóo Hipotecario de Chile, f 100 .....

Comercial de Chile, $ 130 id, % :

Santiago, $ 100 id*. :

Hipotecario de Santiago, de 75 efectivosc/u a

Español-Italiano, $ 100 id

Banco Curicó, $ 100 efectivos....,
PEBBOCAERI-_ES

Urbano de Santiago, $60' pagados
SEGUROS

La Union Chilena, $ 50. pagados
La Nacional, $ 25 id'., :..... .,

La Estrella de Chile, f 25 id

La Comercial, $ 25 id

La Pacífico, $ 100 id

Compañia < hilena,f 100 id
La América. 100 id.....

LaValparaiso, $ 1001d, ,

La Protectora, $ 25 id

La Española, f 50 id
La Alemana, $ 50 id

La Francesa, f 50 id .•

La Roma, $ 21 id •

La Central - ;

compañías marítimas

Sud-Americana de Vapores $ 100 pagados.
COMPAÑÍAS DE GAS

Santiago, $ 100 pagados •

COMPAÑÍAS DE MINAS

Huanchaea-de Bolivia, S, 5 pagadas ...

Oruro, $ 200 pagados ;—

Emma Luisa, $ 100 id

varias

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %..

Agua Santa, acciones de £ 10....s

La Union, $ 100

La Santiago, £ 5 pagadas
La Internacional .-..>....:.

Club Hípico, f 500 pagados...
Bolsa de Comercio, $ 1,000 id.

Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id;

Caja Liberación y Ahorro......

Trasportes Unidos, de 50 pagados a...:

Fáb. Nacionalde Tejidos, de 10.0 efectivos a

Telégrafo Americano.. >

Laboratorio Chile....

BONOS V BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8%

Id. Id., 15 Enero y 15 Julio : 7

Id. Id.„ l.°Mayo y 1.° Noviembre 6

Id. Id., 1% de amort. 1.° Mayo y 1.° Novie. 6

Id. Id. 1.° Abril y 1.° Octubre 5

Garantizador de Valores, 30 Junio y 31 Dic. 8

Ld. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre ,.
6

Banco. Hipot. de Chile, 31Marzo y 36 Setie. 8

Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre., 7

Id. Id.. 30 Marzo y 30 Setiembre. 6

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre... 8

TURNO MEDICO

Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira E., Su.,

Martin 65, de servicio hasta el 26 del presente, y desefc».
'

el 27 del mismo hasta el 10 de Mayo entrante, el docto*

don-Eduardo Donoso G., Villavicencio á58.

Boticas.matronas y sangradores que estaran detijuv
no desde el martes 22 hasta el

martes 29 del actual ^

Boticas —G. M. Montecino, Ahumada esquina Pasaje. ■'';
Toro 323- Víctor Beszczynski, Puente esquina Bosaa,.,

702; Francisco de B. Valenzuela, Arturo Prat esquina. í

Cintura; Froilan Manriquez, San Dieg;o 1796;, Juan de.

Dios Souper, Nataniel esquina Cóndor 386;
1-uis J. Tru-

cios, Plaza Manuel Rodríguez esquina Benavente; Ju__t*¿
Rogett, San Pablo 3296; Alberto Bentjerodt, Delída*?
2872; Rafael Gallardo R, Dardignac

356
.

,-. .;
MATRONAS.-Lui«a Guerra, San Isidro 179; Alejando ;

naMnñoz, Ricardo Santa Cruz 663; Verónica Toledo,. ;

Arturo Prat. 783; Ana Rosa Alvarez, Nataniel 938*,
Paulina León, Victoria 945; María Luisa Garrido, Mev

nuel Rodríguez 884; PetronilavReyes de C., Riquelmt» ;

676; Filomena Acevedo, San Alfonso 327; Celia Ponce,;.

Sama 1143; Magdalena Navarrete, San Pablo^^
Jertrudis Reyes, Sotomayor 738; Anjela Soto Fariña.?

548; Felipa Saldaúo, Independencia 861; Inés ri. Gole-

man,Huérfanos 2646. „ ... . .
_ „.,,_.

- Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Pratl89s

Benito González, Merced 382. ■_
-

..
,

Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 22 del902,**|
El, prefecto.
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EMPRESA DE FUNERALES
.

SAN ANTONIO 98, esquina MONEDA I

IMPORTACIÓN DIRECTA
de urnas metálicas y de madera

Umitas blancas, ataúdes tallado;

americanos y del pais.
A TODOS PRECIOS

Toda orden, tanto de la capital écU

mo de provincias, es atendida por loa

empresarios, con prontitud.
L. OVALLE Y CA.

Centro Editorial de Música
JOSÉ R. PÉREZ, sucesor.—ESTADO 30. CASILLA 101T

Pianos Chickering $ 1,600 y $ 2,000. Flauta sistema

Bohm Lot Paris $ 200. Cítaras, Elejia, Concierto. Anón,,

Clarinetes desde f 5. Guitarras, Bandurrias, Viohnes.
!

Especialidad en cuerdas romanas

Novedad: Marcha Yungai. ,
Felicidad, polka aleman.fi,.

Canto de amor. Música para fanfarra militar. Ordene^

para orquesta. Sellos para coleccionistas.
'

PELETERÍA rusa san PETERSBURGO
'*

Única Casa én Chile

'

Recibido gran surtido eh 'pieleseuropeas de última no

vedad.- Gran surtido en confección, pelerinas, boas, rega,.
lías sobrecamas de vicuña. En el taller de la casa curten,

arreglan, hacen sobre medida detoda clase de piele*.

Precios sin competencia.
'

'_ ,-,

'

! PASAJE MATTE 23, frente a la Casa Francesa.. ?-

ESTRACTO de formación de Sociedad—Certifico: qu» ,j

por escritura estendida ante mí, con fecha ocho del efe/.

rriente los señores Nicanor Pizarro y Antonio MaríaP

ñafiel, de este domicilio, han formado
una sociedad.!**

merciaí colectiva, con el Objeto de esplotar el Kest

rant San Pedro", instalado en la calle de. Chiloé nume

202t.de esm ciudad, bajo la razón social de Antomü

Peñafiel y C;».. que podran usar indistintamente ambo|
socios, como encargados de la administración, por el

plazo de cinco años, contados desde el 21 de Diciembre.;?

del año último y con un .capital de ocho mil trecientos,

dieciocho pesos sesenta centavos, aportado
dos mil quit

f

níentos ochenta v tres pesos ochenta y dos centavos,
ea

dinero por el neñor
Pizarro y mil setecientos sesenta, y

cuatro pesos ochenta y cinco
centavos en mercaderías/y

tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos tres centay

vos-en enseres por el señor Peñafiel. •- Santiago a 19 o»,J

Abril de 1902.—Abraham del Rio, notario.—Inscrito^
en el rejistro de Comercio corriente a f. 57 y bajo el nú*

mero 56 -Santiago, Abril 22 de. 1902.—E. Rodriga.

Cerda.
'■

Fábrica de Camisas
EN R S.ALIZACION POR UN MES

. ¿|
Camisas, cuellos, puños, corbatas, camisetas,

calceM

nes, calzoncillos y todo lo concerniente
al ramo de oaiiilf|

seria.
'

. .

.,

Tomando por docenas, % docenas o % de docenas, s»

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

Emulsión Titulada
con 50 por eiento. del mejor acéii*|
de hígado de bacalao de Noruega

con hipofosfito de cal y soda, «

centavos frasco, 2 pesos litro, »

pesos 60 centavos doeena.
Licoífl» 1

alquitrán 60 centavos botella. VKf

no dé kola 80 centavos botella.,.
Botica de P. Pérez Barahona,Anníj,
mada 239, frente a la Mercena¿»

San Pablo. Ahumada 239. a

El Misterio de un Habito Negro
POR (8)

Carlota M, Braemé

NOVELA TRADUCIDA DEL INGLES

POE

RAMÓN ORT&RAMOS

Goirejida e ilustrada especialmente para los folletines

de El Diabio Ilustj-Ado.

Yo seguía ésta sosegadamente. Leona me

«sondujo a nna espaciosa saia.del primer piso.
—Esta es nna de las mejores salas, milady;

¿quiere nsted quedarse aqní?
-Me gusta, repliqué, al menos por ahora.

La doncella parecía ansiosa por hablarme, por
comunicarme algo o hacerme algnna pregunta;
l>ero yo dejé entornada la puerta, como indicán

dola qne qneria estar sola, y la muchacha, fué
lo bastante discreta para comprenderme. Salió,
y entonces cerré la pnerta y me coloqné junto a

la ventana. No tardé mucho en snmerjirme en

pensamientos. Era una colejiala, cuando el

sol salia aqnella mafiana; una niña, cayo entero

corazón estaba embargado por apasionadas an
sias, y sueños fantásticos. Y de repente, me

transformaba en nna tanjer, cuya vida se desa

rrollaba en su comienzo, en completa turbación.

¡Cuan cruel, amarga decepción era la mia!

Durante trece mortales años, habia eDloqnecido
al solo pensamiento de estrechar la mano de un

pariente. Habia acariciado sueños en mi coraron,

qne lo hacian rebozar de cariño. Habia ansiado

apasionadamente un hogar, y aqnello se veia rea

lizado, conchillonay vaciamagnificencia, una mu

jer altiva qne me odiaba, un padre «malvado»,
y ni una mano piadosa qne viniese a levantarme
de mi ostracismo. Jamas criatura algnna se vio

tan amargada como yo entonces; jamas se cono-,
ció pena como la mia. Los dias en qne, distraída,
miraba por la ventana de Pentarn -Hon se, los

árbolesy las aves, parecían perdido en una in

distinta lontananza. Ahora solo entreveía un

mundo de miserias.

Cuando estnve sola dnrante una hora, tra

tando de reunir mis recuerdos, y ver mas claro

en mi situación, _hi suave golpe sonó en mi

puerta. Era Leona, que venia a decirme qne la

dy Ullswater tendria mncho placer en verme en

el salón de visita. Miróme sorprendida, porque
observó que yo no me habia quitado aun el som

brero.

—¡Deje nsted qne la ayude, milady!
Y quitándome el sombrero, soltó mis cabe

llos.

La doncella lanzó nn grito de admiración. Mí

cabellera siempre habia sido espléndida; mis

compañeras deciau que no tenia semejanza. Era

negra y Injuriosa como una parra virjen, rizada

naturalmente, como el arte no pnede imitar. La

camarera, despnes de contemplarla, dijo:
--¿Quiere nsted qne le arregle los cabellos,

milady?
Asentí, y en pocos minntos aderezó un peina

do tan artístico, qne casi no me reconocí al mi

rarme al espejo. Después, me guió a la sala de

recepciones.
A la primera vista no me di cnentá de la

magnificencia de la sala; de su artístico cielo ra

so, de sus cuadros de mérito, de la profusión de

adornos y flores, del hermoso mueblaje, y de la

tnpida alfombra de terciopelo. Solo yí tres mn*-

jeres que me miraban con prolija atención, lady
Ullswater con ceñado jesto, las hijas con curio

sidad. Avancé firmemente, cuando lady Ullswa

ter, con fria y mesurada voz, dijo:
-Mis queridas hijas, os presento..., se detuvo,

palideció, y se comprendía que con la mayor re

pugnancia, proferia aquellas palabras. Os presen

to a lady Laura, luja de mi hermano, y prima
de ustedes. Lady Laura,coatinuó, le presento a

mis hijas, miss Ullswater y mis Margarita Ulls

water. .'..,.,

Las jóvenes se levantaron y se inclinaron

fríamente. Indudablemente, me habian discuti

do bastante tiempo. No:' se dignaron dármela

bienvenida, ni dirijirma.una palabra de agrado.
Sentáronse otra vez, y permanecí sola, nna es-

.raña, una intrusa en casa de mi padre. Duran

te utr buen rato no se pro.iunció una palabra;
mi corazón estaba desqjado, pero contenia mi

emoción.

-~Mis hijas separeceff a mí, lady Laura, dijo

lady Ullswater, saliendo'de su languidez; están

tan sorprendidas, que no encuentran nada que

decir. .

Respondí qne precisamente me pasaba lo mis

mo, y que era preciso perdonarme por mi silen

cio. Crucé el salón, y cojiendo un libro, me pu

se a leer. Las tres cambiaron significativas mi

radas, las cuales decían Sien claramente; ¿Qué
es lo q ue se ha figurado?-
->EI conde ha enviado a preguntar si usted

habia llegado, observó la dama de pronto. Desea

verla a usted pronto.
-Estoi dispuesta a presentarme a él, en cuan

to lo desee, dije.
Y durante media hor^no se cruzó mas pala

bra.
.

.

Lady Ullswater se absorbió en sns cavilacio

nes; una de sus hijas estaba ocupada en un bor

dado, la otra en una labor de cañamazo. Resol

ví no ser la primera en -hablar.

CAPITULO VIH.

Nunca media hora algana parecióme tan lar

ga como ésta. Quería mantenerme en una anti-

tnd digna; pero tenia diecisiete años, y toda la

curiosidad de aquella edad. Deseé saber como

eran, y olvidando mis turbaciones empecé a es

tudiarlas.

Miss Uwllsater era una alta y morena joven,
de rostro algo parecido a su madre, altanera,

fría y hermosa. Era lo qne se llama un bnen

tipo de mnjer. Quise estudiar su carácter, altivo
e impasivo; pero justa y razonable; no'nna per
sona capaz de inspirar amor, sino digna de to

do respeto. En aquel momento la turbación se

veia pintada en su rostro, como si pensase en

algo que le causase gran pena. Sus blancos de

dos se movían cou admirable rapidez,y se com

prendía que la labor que tenia entre manos le

cansaba un grau alivio. Iba esquisitamente ves

tida con un elegante trajeremañana, que realza
ba mas su figura. Era seguramente de hermosa

intelijencia, si hal-ia de juzgar por su continen

cia, y el contorno de su cabeza. No me atrevía

asegurar que llegásemos a ser amigas, ni que
nos tuviésemos el menor átomo de simpatía;

pero tampoco osé pensar cómo hubiese obrado

en lugar suyo.
Djespnes miré a la otra hermana. Era mui

linda, graciosa. Tenia ojos azules como el jacin
to silvestre, y tenia la fresca complexión que so

brepuja a la belleza de facciones en toda mujer;
era efectivamente, una de las mujeres mas her

mosas que he conocido.

Sí; adorablemente hermosa era Margarita
Ullswater, cuando mi aparición en la escena le

habia privado quizas de una fortuna. No pude

apreciar tan perfectamente sn carácter como el

de su hermana. ¿Era lo que parecía, una santa

criatura, o todo lo contrario?

Levantaba súbitamente sus ojos dirijiéndolos
a sa madre, y admiraba la serena belleza de su

espresion. Eran unos ojos llenos de poesia y ««

pasión , gloriosos ojos pensativos.

Lady UlUwater añadió al cabo:

-Mis hijas no se han recobrado aun de la im

presión qne les ha ocasionado su repentina ap»t«

ricion, como usted vé, lady Laura. .

-No pueden sentirlo tanto como lo siento y»*|
dije. Temo que deba pedir perdón por existir^
«JMamá no ha qnerido decir eso, dijo Marga

rita. Y su voz era dulce y suave.

Miss Ullswater siempre estuvo deferente coo*-í

migo. Levantóse, y fué al lado de su madre.
^

«...Querida mamá, dijo con mas amabilidad

qne la yo podia suponer en sn voz, no se deses

pere usted. Ciertamente ha caido sobre usted uo

gran disgusto.
'

f,
; Entonces la linda joven, la otra hermana, i""

también a colocarse al lado de su madre.

s-Mamá, dijo, es preciso no apenarse
de es

manera. Quizas no sea tanta cosa como usted

figura.
—Es la ruina para nosotras, querida Dais?

ni mas ni menos.
¡i

--Necesariamente será menos, no mas, soni\s_i__r

Daisy/que así llaman a Margarita familiarmefl^

te, y necesario es también, mamá, que
reco

usted su calma y su valor.
n

: -:'"'

--¿Cómo puedes hablar con tanta lijereza, I*»*fU

sy, dijo lady Ullswater, tristemente, cuando
sa

bes que todo estribaba en eso? .

Mi rostro estaba pálido cuando dejé mi asi
.

to y me aproximé a ellas. No era posible
en

humana uaturaleaa guardar silencio P°r

tiempo. No pude. . j»

--Esto no es mni agradable para mí, Ia'

Ullswater, dije. No sé cómo hacerme desaW

cer o anularme. Pero, si pudiese^ usted c.°nteaD,
su disgusto por mi infortunada exÍ8fceuciajCcJd».
do yo esté presente, le quedaría mui agradec^

.,

/



Desde el 1.°de Mayo
EL DIARIO ILUSTRADO

Aumentará su formato

,
Y SALDRÁ DE

Cuatro PajinasGrandes
Como los demás diarios de

SANTIAGO.

VALPARAÍSO AL DIA

MAÑANA

Colaboración de don Gustavo Walker Mar

tínez.

Actualidad política

Como estaba anunciado, ayer tuvo lugar en
oasa de S. E. el Presidente de la República, la
reunión de las personalidades políticas, que el
señor Riesco deseaba consultar antes de proce
der a la organización del nuevo Ministerio.

Asistieron a dicha reunión los señores:'

Ramón Barros Luco, en representación de

los liberales de Gobierno;
Eduardo Matte, de los liberales doctrinarios;
Federico Várela, de los radicales;
Manuel Ejidio Ballesteros, délos balinace-

distas vicuñistas;
Juan José Latorre, de los balmacedis_as san

fuehtistas; y
Los presidentes de ambas cámaras, señores

Fernando Lazcano y Federico Pinto Izarra.

La conferencia fué mui cordial y la opinión
de mantener la alianza liberal unánime.
El señor Ballesteros espresó que, a su juicio,

en el nuevo Ministerio debia mantenerse la re

presentación' que tienen en el actual los diver

sos partidos liberales.
El señor Várela manifestó que por su parte

los radicales no exijian que se les dé una cár

ter^ en el Gabinete y que aceptarán toda com

binación que signifique el mantenimiento de la

alianza liberal en el Gobierno.

El señor Matte hizo presente su deseo de

que el Gabinete sea compuesto" por hombres

nuevos, que no hayan tenido participación ac

tiva en los acontecimientos políticos del último

tiempo; pero que' tengan raices en los partidos
y prestijio en la opinión.
Por fin, otro de los caballeros asistentes a la

conferencia dijo que en su sentir habría conve-'

niencia en pedir para la organización del Mi

nisterio el concurso de personas ajenas a la po
lítica y de reconocida preparación, idea esta

<jue no encontró acojida.
Se acordó, en definitiva, que el Ministerio

sea formado por personas pertenecientes a los

partidos de la alianza y se insinuó como orga
nizador al señor Vicente Reyes.
So habló también de los señores Ramón Ba

rros Luco, José Antonio Gandarillas, Ramón

Donoso Vergara y algunos otros, como perso
nas que serian bien recibidas en los diferentes

grupos liberales, como organizadores del. Gabi
nete. '•'■■■

.

Parece que el Presidente llamará para pedir
le que se haga cargo de la formación del Mi

nisterio al señor Vicente Reyes, quien se cree

-que no aceptará esta comisión.

Después es probable que el señor Riesco pro
pondrá a! sefior Ramon Barros Luco la jefatu-
ra.del Gabinete, persona que se dice que tam
bién declinará ese cargo,
En seguida se cree que la organización del

Ministerio será confiada a alguna de las perso
nas arriba, nombrada.

En algunos círculos se da también el nombre
del sefior Federico Pinto Izarra como posible
jefe del nuevo Gabinete.
Es impresión jeneral la de que la crisis no

será solucionada mui pronto, sino que, por él

contrarío, se dejará pasar la elección de sena

dor por el Suble, antes de organizar el Minis

terio, a fin de no esponer la nueva combina
ción a las dificultades que con ese motivo pue
den suscitarse, en vista de la división en que se

presentaran a la lucha los partidos liberales.

KECIOS .TEMBLOBES '

SOCOEEO A LAS VICTIMAS

__^ Guatemala, 27.—Los temblores continúan, las
¡, ¡víctimas Son numerosas, las casas destruidas una
'infinidad en diversas zonas.
El Gobierno se preocupa vivamente de propor

cionarse recursos para socorrer a las victimas. Se

piensa crear impuestos especiales con este objeto.

SPORT

RESULTADO DE LAS CABRERAS SE AYEK

Apesar de lo frió y nebuloso del dia de ayer,

'

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diaeio Ilustrado)
Recibidos /¿asta las 12 P. M.

COLOMBIA

OKA IT BATALLA

15, 000 COMBATIENTES

EL CARGAMENTO DEL CHEEIBOIí

Nueva York, 27.—Telegramas de Colon, anun
cian que lia tenido lugar una grande y encarni
zada batalla cerca de Guatavita.
Habia masde 15,000 combatientes que lucharon

durante todo un dia.

Las pérdidasí son enormes por ambos bandos.
La batalla quedó indecisa.

Panamá, 27.— Se salvó todo el cargamento de
café que conducía el vapor náufrago Cheribon.

Todo lo salvado ha sido depositado en la Adua-

aa de Acajutla.

ARJENTINA

SUCESOS DEL DIA

Buenos Aires, 27.—Los diarios publican hoi los

proyectos del injeniero francés M. Cortheil, para
■ampliar el puerto de Buenos Aires, hasta hacerlo
«lmayor del mundo.

La obra costaría una considerable suma de di

nero'y el plazo para la conclusión de la obra es re^

lativamente corto.

BRASIL

LLEGADA DEC ALMIRANTE SIMPSON

Rio Janeiro, 27.—-En elvapor Iberia, procedente
de Valparaiso, llegado ayer a este puerto, viene

el almirante de la armada chilena, don Juan M.

Simpson, jefe de la Comisión Naval de esa Bepú-
bliea en Europa.
El almirante Simpson, fué visitadísimo. Escusó-

se de dar datos a los periodistas sobre la cuestión

chileno-arjentina y sobre su misión a Europa, ma
nifestando que durante su estadía en Montevideo

se le atribuyeron conceptos que no emitió.

El Iberia continuó" su viaje para Europa anoche
mismo.

INGLATERRA

LA COMPRA DEL GOTJBET

CABALLOS PARA SUD-AFRICA

Londres, 27.—El Pall Malí Qazette, anuncia que
una casa británica, acaba de comprar el sub-ma-

rino francés Goubet.

—Se anuncia que los ajentes británicos en Aus

tria acaban de adquirir 1,300 caballos mas para
el ejército de operaciones en Sud-Africa.
Serán enviados en el curso de la próxima se

mana.

DIPUTADO POR WOLWICH

Ha sido, electo diputado por Woolwich, el con

tra almirante Lord Charles Williams de la Poer

Beresford.

El almirante Beresford, pertenece al partido
conservador y representó en el Parlamento en

1898 a York City. -__«___*¿_a__.
~

ESTADOS UNIDOS

EL PROCESO AL JENERAL SMITH^
Nueva York, 27.—Profunda impresión ha cau

sado en esta ciudad y en todo el pais la noticia

de que el jeneral Smith confesó, durante el proceso
que se le sigue, que efectivamente ordenó asesinar
a los prisioneros filipinos en Samar. ^ ___^$%?¡¡£___

ITALIA
"*"

RETIRO DEL JENERAL PELLOUX

FALLECIMIENTO DE UN CARDENAL

DERRUMBE INTERNO EN EL VESUBIO

Roma), 27.— A consecuencia del incidente habido

ayer en el Senado, el teniente jeneral Pelloux, ha
solicitado su retiro del servicio activo del Ejér
cito.

El jeneral Lnigi Pelloux, comanda actualmente

el primer cuerpo de ejército acantonado en Turin.
Hoi ha fallecido en esta capital, Su Eminencia

el Cardenal Eeboldi.^r _!^J__rl^;J^J.1.. ;; ""TT"^""'
Monseñor Agpstino Beboldi, nació en Palerno

el 18 de Febrero de 1839.

Fué creado Cardenal el 15 do Abril de 1901. Ere-

Arzobispo de Bavena.

Se ha producido un gran derrumbe interno del
cráter del Vesubio.

_íi_ ku¡^, ^._ m
___

FUSIÓN BANCARÍA

Acajluta, 27.—El Banco de El Salvador acaba

de fusionarse con el Banco de Londres, queestable:
cera una oficina en esta capital.

ESTADOS UNIDOS

LA CUESTIÓN CHILENO-ARJENIINA

INTERVENCIÓN AMERICANA

Buenos Aires, 27.—Los diarios de esta capital
publican un telegrama deWashington, concebido,
mas o menos, en los siguientes términos:
"Un senador, amigo del Presidente Koosevelt,

declaró en una entrevista que la. intervención ar

jentina en el Pacífico es un paso en falso que daria
esa república.

: Esa actitud le traería consecuencias funestas.

Corresponde a los Estados Unidos vijilar el es

tricto cumplimiento de la doctrina de Monroe.

La cuestión dé. Tacna y Arica se arreglará sin

. que la Arjentina se moleste.
Chile np se quedará con esas provincias.
Finalmente, los Estados Unidos obligarán a

Chile y a Bolivia a que lleguen a nn inmediato

arreglo de sus diferencias.

FRANCIA

HONORLAB FIESTAS AMERICANAS EN

DE ROCHAMBEAN ;

París, 27.—ElGobierno francés ha acordado que
la comisión que lo representará en las solemnes

fiestas que se verificarán en Washington, con mo

tivo de la inauguración del monumento al Maris

cal Conde de Bochambean, héroe de la independen
cia americana, sea presidida por el embajador de

Francia, M. P. Cambon, y compuesta del jeneral
Bruyere, vice-almirante Tournier y de los attaches
militares ala Embajada, en los EstadosUnidos.

INGLATERRA

GRAN COMPAÑÍA DE VAPORES QUE HO SE

ADHIERE AL TRUST

Londres, 27.—Mafiana se publicaráel acuerdo
del Consejo de la gran compañía de vapores a Es

tados Unidos "The Cunard Line" por el cual se

resolvió no adherirse al trust de la navegación.

ALEMANIA

TORNEO DE FOOT-BALL

TRIUNFO DE LOS INGLESES

- MANIFESTACIÓN HOSTIL

Charlotemburg, 27.—En el torneo internacional

que se jugó hoi entre los diversos clubs, ganaron
los ingleses, los que fueron objeto de una odiosa

manifestación hostil: una inmensa muchedumbre

rodeó a los vencedores y colmándolos de insultos

concluyó por prorrumpir en vivas a los boers.

SUD-AFRICA

MUERTE DEL JEFE BOER THEEON

Capetown, 27.—Llegaron telegramasconfirman
do la muerte del comandante boer Theron ocurri
da en el último combate.

[asistió a las tribunas del hipódromo mui regular
concurrencia, verificándose las carreras con toda

corrección y siendo sus resultados los siguientes:
A la 5.a intentona cayeron las banderas, y, al

momento SanMartin |.tomó el puesto de leader,
conservándolo en los primeros 100 metros.

Pasada esta distancia, Buffalo-Bill, gran favo

rito, y Jiroflé toman los primeros puestos y en es
ta, colocación pasaron la meta.

Orden de llegada:
1.° Buffalo-Bull, con 56 kilos; jineteado por Gui

llermo Casanova; 2.° Jiroflé, con 50.

Tiempo: 1'47 1/5".
No place: San Martin, con 48; Chisme, con 54;

Perchiena, con 46.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10:

Ganador Buffalo-Bull: $ 14.50
Placó „ „ 11.50

•

-

Jiroflé 12.00

En los 1,400 metros del Premio Progreso el

triunfo correspondió a Calenda, apesar de que al

iniciar la carrera Doris y Calenda partieron a la

punta, habiendo hecho tren Calenda.

Al frente de la puerta del Parque, Azalea se cólo

ca a la punta, pero al llegar _t la meta entró Ca

lenda a rigor de látigo, ganando por media ca

beza. ..«,

Orden de llegada:
1. o Calenda, con 55 kilos, jineteada por, Juan

de D. Pérez; 2.° Azalea, con 54.

Tiempo: 1'33.
Ganada por media Cabeza; la 3.

£ a 4 cuerpos.

Apuestas mutuas, unidad de 10 pesos:
Ganador: Calenda. 44 pesos.
Place: Calenda, 19 pesos 50 centavos.

Id. Azalea, 42 pesos.
El resultado de esta carrera fuéunaderroca para

la cátedra que la daba como úja para Premio, a
consecuencia de la enfermedad de Calenda.

La partida no favoreció a Queen of Diamonds

en la carrera de ,1,700 metros, handicap, pues

mientras Emisión y Fleet Foot partían como pun
teros, aquélla quedó mui lejos.
En los primeros 500 metros, Emisión se mantu

vo como puntera; nías, pasadaesadistancia, Fleet
Foot la desalojó de sus posiciones, siendo, a su

vez, derrotado por Tip Top en la curva oriente.
Hasta esa altura, Queen venia en último lugar y

pronto se lá vio avanzar como un rayo y en rápi
do ataque amaga las posiciones de Tip Top.
CuáBdo faltaban como 200'metros parallega.r a

la meta muchos creían que el hijo Palmy y Sun-

flower se adjudicaría el premio, mas, de repente

Burje del centroManettey en brillante atropellada,
se adjudica los 1000 pesos del premio en brillantí

simo estilo, dando la primera sorpresa del dia.

gracias a la inimitable maneta de conducir y pilo
tear de su eximio jockey, Mr. Georje Rutledge.
Orden de llegada:
l.o Manette, con 62% kilos, jineteada por Mr,

Georje llutledge; 2,.o Tip-Top, con 63%; 3.o Queen
of Diamonds, con 62%.

Tiempo: 1'51 2/5" el récord en esta distancia.

Ganada por 1 cuerpo; la 3,a a 1% cuerpos.
Ño place: Sierpe, con 64 kilos, Salteador, con

59; Cuba, con 58%; DayNatha, con 56; Sankheor,
con 55; Black-Bird, con 53%; Mizpah, con 52%;
Fleet Foot. con 49%; Emisión, con 44.

Apuestas mutuas, unidad de 10 pesos:
Ganador de Manette: $ 90.50

Place
" "

: $ 34.00
" "

Tip Top: $ 27.50
';

Queen of Dia. $ 18.50

La carrera de saltos sobre vallas, 3.600 metros

de distancia, resultó la mas interesante del dia,
tanto por la reñida lucha que hubo entre los com

petidores, como por el tiempo eii*que fué corrida.

Bajadas las banderas, Baltazar.encabezó el lote,
seguido de cerca por Vijia y Chassein.

En los primeros 2,800 metros, el orden no fué

alterado. Pasada esta distancia Vijía se coloca al

lado de Baltasar,- entablándose entre ellos reñida

lucha, mientras que Pieve avanza desde el fondo

pareada con Inmortellé.
En la curva oriente, Baltasar retrogradó al 4. o

lugar, ocupando Víjiá el primero.
En la recta, Pieve e Inmortellé entraron a rigor

de látigo y tratan de dar caza a Vijía, pero este

se mantiene firme y pasa la meta con 2 cuerpos de

ventaja sobreel resto "del lotey dá el 2. o batatazo

del dia.

: Orden de llegada:
l-° Vijía, con'54 kilos, jineteado por Francisco

Javier Caro; 2. ° Pieve, con 70; 3. ° Inmortellé,
con 1 2; 4.

° Baltazar, con 65; 5 o Chassein, eon

64.

Tiempo: 4'27".
Ganada por dos cuerpos; la S.

<s a 3 cuerpos.

Apuestas mutuas, unidad de $ 1 0:

Ganador de Vijía: $ 170.50

Place
„ „ $ 37.50. .

-

„ „
Pieve $ 18.00

Las 2. «s
y 3. d Carrera fueran largadas con la

Starting Gate.

Carltle

rican Biograph, estrenado en el Teatro de la

Victoria. ;

La gran concurrencia se retiró satisfecha de

las vistas exhibidas.

—Continúan los trajines municipales con

motivo de la próxima elección de alcaldes.

Hasta hoi quienes cuentan con mayores proba
bilidades, son los señores rejidores Lyón,* Muni-

zaga Várela y Prieto.
—Anuncian de Rio Blanco que los camino*

que estaban obstruidos hasta lá cumbre queda
ron espedifos hoi para carruajes.
—Hoi fondearon el «Maule» de Trumag, el

«Copiapó» deLotáy el «Paquete delós Vilos»

de Coquimbo.
' '

.

Llegó también el «Amazonas» del Callao.

A las 5 P. M. llegará el vapor «Orissa» de

Liverpool. ,-.

Mañana saldrá el «Serena» para el Callao.

Ei «Mapocho» salió el viernes de Corral. Lle

gará a este puerto el martes próximo.

TALCA

Nótase movimiento en los círculos políticos^
délos diferentes partidos, con motivo de la-

áproximacion de la lucha senatorial en Chillan.

Una carabana de jóvenes se preparan para ir

a trabajar por sus candidatos.
—El Domingo próximo se reelijiráh los nue

vos alcaldes.

Parece probable que ninguno de los rejidorésr
tenga mayoría, quedando en funciones los ac

tuales.
•

—Bastante concurridas se han visto las ca

rreras;que tuvieron lugar hoi en Chacarillas, pues

afluyó jente de pueblos vecinos.
—Hoi se reunirá el Centro Conservador cons

el objeto de procederá la renovación del direc

torio.
—Anoche los guardianes del reten del Pala

cio asesinaron nuevamente a un paisano. El

soldado Recaredo Villamar mató al ciudadano-

Bartolo Rodríguez, dándole un balazo en el co

razón. El guardián ha sido preso.
—El tiempo está malo y amenazando lluvia.

—De Empedrado, en el departamento de Cu-

repto, anuncian por telegrama que tres bandidos-

mataron a un individuo y huyen en direócion.

a« Talca.

Hoi temprano se les vio pasar por el Rio

Lircáy con rumbo al norte, perfectamente mon

tados. La policia los persigue.

CONCEPCIÓN

¿
El año vinícola que principia, se presenta en

tales condiciones de abundancia en esta zona,

que, sin exajerar, la producción es el doble y en

algunos lugares el triple de las anteriores; to*
f

mando como base la vendimia del año último.**

CONCURSO
DE

l
DE

"El Diario Ilustrado"

150 PESOS EN PREMIOS

Telegramas de provincias
Abril 27.

VALPARAÍSO

A las 11 A. M. de hoi zarpó de este puerto la

escuadrilla de evoluciones comandada por el

contralmirante Muñoz Hurtado y compuesta
del acorazado «O'Higgins», buque insignia,
cruceros «Esmeralda», «Zenteno», «Lynch» y

«Condell» y destróyer «Muñoz Gamero».

La «O'Higgins» a la salida del puerto hizo

ejercicios de telegrafía sin hilos con la Escuela

Naval, en donde se ha colocado un aparato pa
ra una distancia de 100 milla*.

—El tiempo está espléndido. Con motivo de

las carreras pedestres en Playa Ancha afluye a
ese lugar una inmensa cantidad de jente.
—El viernes próximo saldrá con destino a

Talcahuano el crucero Blanco Encalada, en

donde se procederá a su desarme.
—Encuéntrase en este puerto, hospedado en

el Royal Hotel, el señor Julio Pinkas, adminis
trador y jerente del ferrocarril de Antofagasta
a Oruro.
—Magnífica impresión causó anoche el Ame-

Desde está fecha El Diario Ilustrado abre un

concuaso de Instantáneas Fotográficas, sobre las

bases siguientes:
1> Las instantáneas que se envíen al Corir

curso deberán necesariamente representar una*

escena de movimiento, sea de personas ú obla
tos animados, que demuestre que la fotografía'.'
no ha sido tomada de tiempo.

2.a Habrá un primer premio de 100 y un se

gundo de 50 pesos.
3.a El tema de la instantánea se deja ata

elección de los concurrentes; pero se les advierte

que será motivo de preferencia para la adjudi
cación délos premios, el hecho de que las ins-

'

tantáneas sean la reproducción de un suceso de

importancia, de personajes de actualidad o de

escenas de por sí verdaderamente artísticas <>

curiosas.

Una misma persona puede enviar diversas

instantáneas.

4.a Las copias de las instantáneas, esto es, eí

positivo en papel, podrá dirijirse desde esta fe
cha al Editor de El Diario, acompañadas del
nombre del autor o de un seudónimo, en el caso

de que el autor no quiera darse a conocer.
5.a El plazo para la entrega de las instantá

neas terminará el dia 30 de Julio dei presente
año.

6.a El Diario Lustrado publicará oportuna
mente el nombre de las personas que han de

formar el jurado.de este Concurso.

7.a El Diario Ilustrado se reserva él derecho-

de publicar en sus columnas, a medida que ias

reciba, aquellas instantáneas que considere de -

mayor interés o de mérito sobresaliente.

8.a El fallo del jurado será publicado en -El

Diario, dentro de los quince dias siguientes a la

espiración del plazo fijado en la base 4.a y tan
•

luego como sea conocido el veredicto del jurado,
la empresa de El Diario tendrá a la disposición
de los autores de las instantáneas premiadas las
cantidades ofrecidas como premio.
9.a Podrán presentarse a este certamen con

currentes de Santiago, de Valparaiso y de pro
vincias.

Nota.—Cualquiera dnda que se oiijinafe res

pectó a la interpretación de las anteriores bases,
será con todo gusto atendida por el Editor de

El Diario, a quién pueden dirijirse los intere
sados y de antemano les recomendamos a ello»

la atenta lectura de lo que se dispone en la basa¡-

3„- de este concurso.
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CHARLAS

El SupremoGobierno ha sometido al Congreso
Un proyecto que reglamenta el juego de carre

ras: se parte de la basé dé que el juego es un

vicio. ¿Qué me dirían Uds. si yo les dijera que
es una virtud?.Adivino la respuesta: "cosas de

Carlos Hübner" dirían."

Pues bien, el juego, habida consideración a

los caudales del que lo hace, esuna virtud que
en castellano se._denomina, eutrapelia, voz de
rivada del griego. Por mas referencias puede
acudírsé; al Diccionario de la Raal, edición de-

cimatercia, pajina 439.
Pero con todo éso; yo, miembro de cualquier

Gám ,u$, le,,dfaria, mi voto al proyecto; '.porque
estoi ^seguro deque, de' los apostadorés, solo
diez entre mil practican la virtud de la eutra

pelia^"Y sinmas averiguar, sostendría que única
mente esos diez son los que ganan, porque son

ricos^y por aquello de que la plata se va á la

plata. Se mete un pobre a jugar.y lo pelan. Re

glamentar el juego és moderarlo, ymoderarlo

es hacer algo en benefició- de los pobres.
Que el Gobierno tenga facultad para iejislár

•obre la materia,' ya son ocho reales aparte. Yo
creo que según la Constitución y. el buen senti

do, cada uno es, dueño de lo suyoi y que el Go

bierno no tiene derecho para impedir que ¡cada
«nal haga de.su capa un sayo.

—Empleo la pa
labra Gobierno en su acepción mas lata.—Creo

aun que uno puede botar lo suyo, quemar bille
tes, convertir su fortuna en libras esterlinas y

arrojarla al agua; lo único que no puede es lle

vársela al otro mundo, que de lo contrarío, mu
chos1.; personajes y muchos linajudos menos

tendríamos. Por eso no me parece claro el de

recho para que el gobierno meta su cuchara; sin

embargo acepto y aplaudo su iniciativa por la

buena .intención que revela.

Aunque dista mucho de e3tar de acuerdo con

los principios fundamentales de la ciencia po
lítica, el concepto sobre él radio de acción que

corresponde al Estado, ha hecho rápidos pro
gresos en,Chile. Según laConstituciot. de 1818

todo ciudadano debia reglar sus actos
.

«por

aquel principio moral: no hagas a otro loque no

quieras que hagan contigo».
En, el art. 5.°|del capítulo II, esa misma Car

ta disponía que todo chileno. debia ser «virtuo

so, honrado, benéfico, buen padre de .familia,
buen hijo, buen amigo, buen soldado, .

obedien

te a la lei, y funcionario fiel, desinteresado y
-celoso». ,_

Apesar deque en los tiempos que corren, no

•se estamparían tales conceptos en una /Carta
Fundamental, no se puede negar que hai pre
cedentes para que el Estado se crea con dere

cho para obligar a las jentes á que no depilfa-
rren su dinero. Es preferible, sin duda, que
«tendiera antes a los caminos, a la salubridad

de las poblaciones, a no despilfarrar él misino

su dinero; que 3egun dicen es el dinero de to

dos, aunque hasta ahora nadie me ha permiti
do jirar por la parte qué me toca. .

Pero, de todas maneras^ y como dejo dicho,
valga/la buena intención para el éxito del pro

yecto.
El juego de carreras ha llegado a ser en el

pais- una especie de vprájiíie: se traga cientos

de miles, y le rinden culto todas las clases so

ciales. Nada hai mas democrático que una sala

de remates: allí se codean todos* allí saluda

el magnate al pobre diablo, aunque al dia si

guiente no lo conozca en la calle; allí se deja
un poco la moral a la puerta y se aprovechan
los "datos, sin que a nadie le importe lo que a

veces un dato puede significar. La cuestión

es que caigan zorzales, plato siempre delicado.

Otros cuentan con la suerte, dios*a esquiva,
•quemo tiene mas lei que el capricho, y que

harta. un diapara despojar al siguiente. Hai
Cándidos que, quieren sujetarla a reglas y así

. salen ellas.

Cierto sujeto conocí que se cayó a una ace-

• quia, en la cual se mojó que daba compasión,
y que tuvo ese dia una suerte loca en el juego.
J_.n seguida, nunca jugó sin mojarse previa
mente, y no sé si a la larga le dio la práctica
buenos o malos resultados; sólo sé que contrajo
una grave afección reumática, de resultas de

vía <¿$ai murió. Otro sujeto, que creia en chun-

4hoj¡i imajinó para desvirtuar el poder maléfico

quejes atribuía, mandar hacer un chunchito

de¿nietal: lo llevó consigo y lo colocó en la me

sa; pero quiso la suerte que con amuleto y to

do, perdiese cuanto llevaba, item del chunchi

to que un mirón se llevó sin consentimiento de

su dueño.

Casó histórico de fortuna es el del famoso

Jugador español José Garcia. Ganaba ya una

gruesa suma, cuando se lé ocurrió un buen dia

irse: a Badén Badén, a la gran ruleta, cuando

no tenia máximum el apunte al pleno. Llegó
a lamesa; observó un poco el juego, y apuntó
diez mil francos al número once; se tiró la bo

lita y salió el once: Garcia hizo 360,000 fran

cos. Habia derecho para dejar toda la suma y

la dejó en el once. Se va a tirar, se le dijo. ¿Va
eso? Va eso, contestó con calma aquel hombre.
Vuelve a jirar lá bolita y vuelve a detenerse

en el once: Garcia tenia ganados 12.400.Q00
francos, aparte délos 360.000. Aquel monstruo
de ¿la suerte permanecía impasible, y no re-

• tiraba su dinero del tapete. Se va a tirar, se le

-dijo. ¿Va eso? ¡Va esol volvió a decir Garcia.

Labanca se detuvo para consultar el caso con

las, ¡francas corresponsales: el once habia salido

dos veces, y aquel hombre estraordinario insis-

tiaifén jugar .
al once todos sus millones Si la

banca perdía, si entre los 36 números volvia a

saUjc el ortce, no habia dinero para pagar esa

suma fabulosa, treinta y cinco veces doce y
méldio millones. La respuesta no se hizo es

pejar: que se juegue la parada.. No se sentía

volar una mosca, todo el mundo contenia has

ta, lá respiración; la bolita estaba lanzada...

corpió... corrió mas... y se detuvo por fin: el

número once. Comentarios huelgan: la banca

quebró porque sólo pudo pagar en parte los

centenares demillones que ganaba aquel hom-

bre_j:y uña plancha de oro que Garcia hizo co

locar én la sala inmortalizó esa jugada colosal.
Pop bien: Garcia se retiró a España, le rega
ló nn millón a un cura hermano suyo; y, para
abpii,viar el ¿cuento, concluiré por contar a mis

lectores que de allí para .adelante la suerte le

abandonó, que poco a poco perdió cuanto te-

nia.i.que el cura le asignó después una mesada
de cuarenta duros, y que por fin, Garcia murió
en un hospital, y peleado con su hermano, por

que no le devolvía el millón para poder seguir
jugando.
Se cuenta también el! caso famoso de un ci

garrero de la Habana, que tomaba anualmente

un número entero de la lotería gorda de

Madrid: a su vez era ájente para la venta

de números y se 'ganaba la- comisión de estilo.

En una ocasión acertó y se sacó el gordo;
tres millones de pesetas. Pues bien, siguió ven

diendo cigarros, vendiendo números y compran
do a su vez uno entero para sí. Un buen dia

llegó un parroquiano a comprarle un entero:

sólo habia disponible uno, que tenia el mismo

número con qué el cigarrero se habia sacado el

gordo. El parroquiano no quiso tomarlo, por
que no creyó que la suerte pudiera favorecer

dos veces el mismo número, y ¡consiguió que el

cigarrero le vendierael que. había tomado para
sí. Llegó el dia del sorteo, y el cigarrero; volvió
a sacarse el gordo... con el mismo número que
la vez antericír;
Lo *que es yo, jamas me he sacado 'nada y

tengo una suerte de esas que llaman de pato
amarillo. Pero un amigo me consuela siempre;
deja no mas, me dice, algún dia se rifará un

cinchón; ten ,1a. seguridad de que con un sólo
número te sacas dos.

¡Qué profunda. filosofía, tiene el adajio popu
lar! Suerte te dé Dios, hijo; que el saber na

da te vale. La suerte es, en efecto, un don de

Dios.
Carlos Luis Hubiíeb. :

La Línea de Navegación
AL ATLÁNTICO

Charla Femenina

AL KEDEDOE DEL -^OMBEEEO

¿Verdad qne bastaría nno solo de estos encan-

El Diabio Ilustrado ha tenido la benevo

lencia de solicitar nuestra modesta colabora

ción para un tema de actualidad y de conve

niencia nacional: la línea de navegación al

Atlántico. 1

La noble misión encomendada al delegado
comercial del Brasil, señorCarvalho, de estudiar
de cerca nuestras fuentes de producción y exhi

bir los artículos que" su pais puede ofrecerá

un intercambio entre paises ligados por anti

guas vinculaciones de amistad, seria en gran

parte fustránea.si no propendiéramos a acortar
la distancia que separa al Brasil de Chile.

Con los actuales fletes, una tonelada de car

ga a cualesquiera de los puertos del Brasil,
paga una tarifa igual o mas elevada, que la

destinada a un puerto europeo.
Resultado: la ganancia del esportador se en

contraría absorvida por el .flete,
. Basta considerar, que nuestro natural compe
tidor en el mercado del Brasil, la República
Arjentina, se encuentra a un paso de distancia.
De Buenos Aires a Rio de Janeiro, hai tres

dias de viaje, si no estamos equivocados.
De Valparaiso a Rio, veinte.

1 La1 República Arjentina tiene artículos de

esportacion similares a los que nosotros podría
mos enviar al Brasil en vasta escala: vinos, ha

rinas, cereales, maiz, pasto seco;' y nuestro na

tural competidor, tiene las ventajas de la ve

cindad y, én consecuencia, el menor flete.

¿Cómo compensar esta desventaja?
No se presenta otrajsolucion, que abaratar los

fletes, por medió de una línea de navegacjojn
subvencionada por las dos naciones interesadas

en mantener el intercambio de sus productos,
toda vez que, las relaciones comerciales ligan
mas a los paises que las relaciones! diplomáti
cas o meramente políticas, las cuales pueden
ser demera cortesía ó simpÍemente_oportunistas.
Con fletes bajos, no sólo podria Chile soste

ner victoriosamente la competencia en el mer-j
cado brasilero de los productos que hemos enu
merado, sino aumentar la esportacion dé otros,;

que tienen hoi ventajosa colocación en esa pía-;
za, como los fréjoles, arvejas, garbanzos, conser
vas y frutas.

.Nuestra esportacion podria decuplicarse.
La práctica nos enseñaría a cambiar nuestros

cultivos y preferir aquellos mas remuneradores.
El proyecto de una línea de navegación al

Atlántico, subvencionada por el Gobierno, no

es un proyecto nuevo.
Se le insinuó al Gobierno, hará dos o tres

años, por el comité de. que formaban parte dos

delegados de cada una de las sociedades de fo

mento agrícola industrial,— bajo bases mas o

menos análogas a las contenidas en el proyecto
presentado por los señores Darío Risopatrón
Cañas, Carlos Lyon y otros señores.

, Formación de una compañía, cuyas acciones
fueran ofrecidas en primer lugar al capital chi

leno; intervención del Gobierno para el efecto de
no alterar las tarifas de carga; tripulación chi

lena de los vapores encargados de hacer la ca

rrera entre Chile y Brasil; y obligación de arren
dar los vapores al Gobierno en un cassus belli;
finalmente, la reducción a la tercera parte, a lo

menos, de las actuales tarifas de carga y ava

lúos del tonelaje por unidad métrica, a diferen
cia de hoi, que la tonelada vale solo 920 kilos,
en vez de mil.

Se reconoció' entonces, como se reconoce hoi,
la imposibilidad de celebrar un tratado comer

cial con el Brasil, sin haber obtenido, previa o

simultáneamente, el abaratamiento dé los fletes,
por medio de una línea especial de navegación
al Atlántico.

La administración pasada y el Congreso Na

cional, reconocieron unánimemente esta necesi
dad y esta conveniencia denuestro comercio este

rtor; resultado de este convencimiento, fué la lei

que facultó al ejecutivo, por el término de un

año, para conceder una subvención de 25,000
libras a una compañia de navegación, que hi

ciera la carrera entre los puertos dé Chile y Bra

sil, en condiciones mas ventajosas de las ac

tuales.

Por desgracia, hubo un solo proponente: una

compañia española, cuyas propuestas no fueron

aceptadas por no convenir a los propósitos que
se tuvieran enmira al dictar la lei desubvencion.

Las tarifas de esa compañia eran demasiado

elevadas.

Toca el actual gobierno, que consultó en su

programa ideales de progreso, dar favorable so

lución a un proyecto insinuado por las socieda
des representantes de los gremios productores;
aprobado en su idea jeneral por ambas ramas

del Congreso Nacional; y puesto de actualidad,
por la llegada del delegado que el Brasil nos

envia, para satisfacer sus nobles anhelos de es

trechar con nosotros vinculaciones comerciales,

y hacer de esta manera práctica la tradicional

amistad, que siempre ha ligado al Brasil con

Chile.

Victorino Rojas Magallanes.

taitores modelos, entrevistos al través de nna vi

driéra, para hacsrnos olvidar todas las otras y
hasta el consabido prer.eRto del paseo, y 'hasta
sn objeto verdadero; mal que les pese a los dile
tantes deijlirt?
Y para uoesffonerme a igual desaire de parte

de .mis amables lectoras, dejaré para otra vez los

-qne habrían sido tema de esta crónica, limitán
dome a charlar con ellas de este predilecto obje
to de nuestra toilette.

- (Jjneel sombrero lo es, no cabe dnda y, a tal

pajito interesante y grato qne ejerce sobre noso*

tras nna especie de fascinación irresistible: ver
amsombrerito sentador, adecuado para alguno de

nn^stros vestidos y prendarnos definitivamente
de ¡él, es todo nno: La mas hermosa joya, el

mas alegre paseo son menos atrayente que un lin
do ¡sombrero de estación.

Ai! el dia que ellos pudiesen hablar, qné ausi-
liar incomparable serian para los adversarios

del feminismo; qne temibles aliados de Prevost

y de la nueva pléyade de psicolojist.as de bondoir!
£ bien qne, por ahora nuestros secretos frívo»

losj están bien cobijados bajo sn alita snave de

terciopelo y castor:, el manchego, celo de los mo
dernos campeones hijienistas, desesperando de

obtener nna lnclia, cuerpo a cuerpo, con la le-

jioh de tosnaicrobio.. reales, ha resuelto trabarla

encarnizada con ksimajinarios y, alefecto, lia
decretado el esterminio!—¡no se asusten!—délos

pajaritos embalsamados qne, durante tanto

tiempo han constituido, ai no el soñado peligro
de;tnbercnlosis, un escollo de indiscresion para
el sombrero

Mme. Girardin, asegnra qne «les chapean:.
son des avenx» y si hubiéramos de aceptar todo
el alcance de sns teorías sobre el «pomponcito
soberbio» y'el «frah penacho modesto,» nnsom

brero sería el mas temible delator; ni los Gall,
ni los Lavater,, ni los Lombroso-podrian orien
tar y..... desorientar como ellos a los iniciados
en el arte de juzgarnos.
Por mi parte, declaro humildemente qne has

ta ahora solo he podido apreciar el sombrero
como nn auxiliar poderoso del vestir, y declino,
por lo tanto.a la autoridad de Girardin la compli
cada tarea de interpretar sns <taveux.i>

Una de mis amigas, qne resulta en todas par
tes el chic encarnado en la belleza, y cnyos «cor
tos medios» no han sido nnnca «rigurosos jue
ces» en el bien vestir, me esplicaba en la intimi
dad e;l otro dia; este que la sociedad declara
misterio ínesplicáble y qne el Conde de Liu-

nay\\) no hnbiese trepidado en relacionar con

los de sns Rojanas, devoradas por la necesidad
de produéir grandes efectos.
—Mis trajes ho pueden ser mas sencillos, me

decía, pero».i. preocupo mucho, del sombrero y
mas aun del guante y del zapato. Muchas veces

no me hago hacer sino ud vestido en toda la es

tación y.jeneralmente éste no tiene de seda sino
el interior; pero, en cambio, envío constante

mente mis medidas a Robat, qnien me calza de
nn modo irreprochable y no reparo, en dificulta
des de niugau .jénero para obtener los mas lin
dos sombreros.;.,,» , .,..;-. .

••' ',,,,.
Está sencillísima esplicacion constitnye. en

realidad, una verdadera teoría del artede vestir:
el calzado irreprochable comunica. al mas senci
llo cónjnnto nn refinamiento natural,, qne es co
mo el sello infalsificabie de la elegancia, y, ¡.si a
éste se agrega nn lindo sombrero,, sentador, y.:
adecuado al tr*aje, Bobre nn peinado comme il

faut...
Pero como rio basta que el sombrero sea her

moso, o mejor dicho, no puede parecemos tal
si no responde a las exijencias de la moda y a

las de nnestro tipo, sobre todo, voi a permitirme
dos palabras, que espero ayndarán nn tanto a

la realización de ambos objetivo.», por lasimple
esplicacion de los grabados qne encabezan estas

líneas. ,

Escnsadoes decir que la, forma de los modelos
de invierno es aun mas plana y sns proporciones
todavía mas amplias qneen los del. verano, y a

'

propósito, Mr. Yane y las hermanas Gnillard
han acreditado este año sn nombre, enviando
verdaderos primores, qne el mismo Paqnín no

hubiese; desdeñado -firmar. En casi todos ellos

predomina, el fieltro de tejido burdo y, como

guarnición, las- plumas cuchillo descomunales y
realmente soberbias.* . ..■>.-

El grabado, número 2 de castor nikel, con dos
de estas grandes, plumas tomadas con nn torsal
de terciopelo color malva y un -chonx de este

mismo terciopelo bajo el ala, responde a este jé
nero de sombrero-.abillé; qné. reemplazarán este
año la toca de visita, relegada a las señoras de
edad: ■

.:-. ... . ■

En cnanto a las otras plumas, debo-reconocer,
a pesar mió, porque soi sn partidaria decidida,
qne se han alejado, cediendo graciosamente el

puesto a las cuchillo, pero, no obstante, en som

breros de alguna fantasía, figuran ventajosa
mente sobre las formas actuales de, paño y ter

ciopelo, como en el lindo modelo de.Esther Ma-

yer, que reproduce el, grabado, número 5. Tam
bién pneden colocarse como las del número 3

para ampliar las hormas dej año pasado, siem

pre qae sean abuudantes y hermosas.

(1).—Seudónimo de Mme. Girardin.

Sin gozar este invierno de la preferencia qne
se les prodigó el pasado, las pieles signen siendo

nno de los grandes recnrsos de los sombreros

franceses; particularmente la sibelina y el ar

miño.

El grabado número 4 reproduce nna afortu

nada combinación de Mme. Colombe, en la pri
mera de estas pieles, con graciosos nndos y tor

zales de terciopelo cereza.

Pero he tenido ocasión de ver entre los mode

los qne recibió Mme. Mabilais del mismo Paqnin,
nno realizado aun con mas éxito, en -forma de

inmensa boina de armiño, alzada de nn lado con

nn par de preciosas camelias.

Indudablemente qne todos
estos modelos y las

infinitas combinaciones a qne se prestan, no sir

ven indistintamente para todos los trajes ni para

todas, las horas; á la simple vista pnerfe com

prenderse qne el número 1 es nn sombrerito sen

cillo, para la calle; qne el número 2 es de vestir;

qne las plumas y las pieles claras imponen eti

queta.... Pero creo qne (.odos ellos son sentadores

y prácticos y responden, ademas, a las xiltimas

exijencias de la moda.

Con nn poco de arte, pneden imitarse ventajo

samente, y estoi cierta qne sus suaves contornos

de fieltro, la sombra de las alas y los grandes
chorix de terciopelo vivo, sobre los cab'llos on

dulados, realzarán inmensamente las dulces fiso

nomías y los grande ojos de nuestras elegantes.
■

,.. Froú-erou..

Noticias del dia
VEUVE GLICQU0T-P0NSARDIN

Tiene el honor de avisar a los consumidores de esta

gran marca de champaña, que su único ájente y deposi
tario én Chile de su calidad "Dty England". es el sefior
Luis de Cazotte, a quien deberán dirijir sus pedidos, no

pudiéndo la casa* ejecutar órdenes 'directas sino por su

intermediario, ''.

Para mayqr garantía y a fita de evitar falsificaciones,
el nombre del señor Luis.de vazotte se encuentra adhe
rido a su etiquetüí

BANDERA 22A

frente a la Bolsa de Comercio.

Dr. J. RODRÍGUEZ BARROS
Compañía 2207. ♦♦♦ Consultas de 1 a 3.

DOCTOR CORVALAN MELGAREJO
medicina interna, venéreas y sífilis. Moneda 1914. Del
a 4.

.DOCTORA
Ernestina Pérez, estudios en Europa. Consultas por la
mañana. Catedral 1161.

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

'_...,,*, .,, DOCTOR BARAHONA
Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de la 3. .

DOCTOR AMA RAL
:

Enfermedades de señoras. Gatedral: 2232.
'

ciante que ya ha jirado con éxito halagador ea

parecidas empresas,
ha puesto particular em

peño en montar el nuevo estableqimie-ito d»

que se ha hecho cargo, eá condiciones dé- con

fort y. de elegancia . que avalizan, ventajosa-j
mente pon los, demás hoteles de la capital.
*

Aprovechando la comodidad propia del edi-

ficio, el señor Behm no ha 'ahorrado dinero para, -;

hacer de él' un establecimiento digno de San-'

tiago. .\ .',,

Se han ,arreglado}.treinta y seis habitaciones, '

en las cuales se. pueden alojar cómodament*

=£ cincuenta personas.
Tiene un buen comedor, un hall espacioso,

comedores de familia y un rico salón alhajada.
con todo gusto.
Los dormitorios,, entre los que hai departa--

mentos para familias y para novios, están mag
níficamente amueblados.

La cocina está en el tercer p'iso, tiene como-,

nicacion particular con la calle y el comedor. .¡

Ün buen servicio de baños y una. cantinif., |
bien provista, completan la instalación?

A las siete de la noehe se sirvió el banquete
que el señor Behm ofrecía a sus invitados.

í_a mesa, en forma de T, "estaba colocada en
el hall y artísticamente adornada con florea-
guirnaldas de verdura, y grandes macetero^..
con plantas completaban el arreglo y daban.;

agradable aspecto al conjunto.
>

Concurrieron a la manifestación como cua

renta convidados, entre los que se contaban las

autoridades, miembros de la prensa, etc.

Se sirvió una escojida lista de guisos, duran
te buyo servicio una orquesta y coro con vocea

sojas ejecutó el siguiente programa musical,,
bago la dirección del maestro don Gregorio 2.*

,

Cuadra:

Il Wagner—Tannhauser, marcha.

jll Flotow;'—Marta, Obertura. ;'-

lili Waldteufel.—Mi sueño, vals cantado poí^
eljcoro.. ,;.,-.■■ .■ .,.,.,.. ■.■■-. .-.

'

, ... ,„'>

;I.V Mendelsohn.—Primavera. "■'"'-

•V Mascagni.—Caballería Rusticana, Sicilia
na par¿( tenor.
VI Audran.—La Poupée. ..'-\
VII Ppnchielli—Giocorida, aria para bajo.í
VIII Puccini.—Bohéme, vals.
ÍX. VerdL—Bailo in Maschera, aria para ba- !

rítono.
,

'-. ;:■..■':! "■■■':,'.
■•''X Zanzani.—Gran Marcha. '■''. ,Z
:XI Cuadra.—Victoria, marcha himno por el

coro, ';•

jXII Cuadra.—Progreso, por el coro, .v,'
¡Los solos estuvieron acargo de los señores:-»

Valenzuela, Cuadra y Zaldívar, ,

:
'

;E1 coro era compuesto. de djez .niños. .,'..,. -._,

El banquete fuéíofrecido por el dueño del'

nuevo Hotel, sefior don José Behm. .
. ;. . ;,

¡ Enseguida hicieron uso de la palabra varios;'
comensales, que tuvieron frases cariñosas para |
aplaudir la obra del señor Behm y, le desearon¡j|
éxito en su negocio. '.,'

El.banquete terminó alas diez y media de la
noche. ,

Edecán de servicio
En la presente semana estará de servicio en la»,

antesalas presidenciales, el edecán de gobierno, £¡ü |
sarjento .mayor de ejército, don Pedro Morandé f
Vicuña. '..,'-.'.'. \! "'Z:

Proyecto de presupuestos V,

En la; primera quincena de las sesiones .ordina- ij'";

rías delCongreso Nacional, el, departaraento de (t|
Guerra y Marina, presentará su proyectó de pre
supuestos para 1903, trabajo qne está; ya por tarV

minarse, con todas las reformas necesarias que há. .!

sido_menester introducir en dichos presupuestos:^'í
en vista de las nuevas adquisiciones de guerra qw». .||¡
se han hecho, tanto para el ejército como para la

armada. ,

Servicio de correos
#

|
El director jeneral 'de correos, don Carlos Liira. ;H

ha enviado alMinisterio del Interior, una es^tensa
'■'

;;,

notainíorme. enque dá euenta de los resultados-jí'
de su visita de inspección, a las diversas adminis-'.,
traciones de, la República., rj

.
-..--.

':

Dá cuenta también, ,en; su nota, el señor Lira, de ,,
.

las instrucciones sobre el servicio quejha impartí- ,

-l

do a las administraciones para subsanar las inco

rrecciones que há notado en ellas. f

-Lunes, Salvador. _ Martes, Santo

Memoranduiri ,.',-
Almanaque.^-Lúnes 28,-^-Santos Prudenéio, Pablo de

la Cruz y Valeria.—El sol sale a las 6.31 A. M. v se oone

a las 5.24 P. M.

Jubileo mrculante.7

Domingo.
Correspondencia—-Hoi se déspacliíirS lá destinada a

Puerto.Montt y mañana ala Arjentina y Europa, via
Magalla-ies.,

El señor don Juan Francisco Ovalle
Nuestra sociedad lia sido dolorosamente. sor

prendida con la noticia de la muerte del sefior don
Juan Francisco Ovalle, acaecida en la noche
del 26.

.

.... ; , .: _„ /.
. .,

El señor Ovalle cae víctima de una grave enfer
medad al corazón.

Su vida entérala dedicó, al trabajo y a la prác
tica délas virtudescívicas. ,,s, ,

, ',, ,,...,.

Cuantos tuvieron la fortuna de conocerle, la
mentarán su p'érdidíi. >

,

,

Enviamos a lá familia del sefior Ovalle, la espre
sion de nuestra condolencia:

La salud del señor Carlos E. Casanueva
La favorable reacción que habian podido cons

tatar los facultativos' que asisten al señor Carlos
E. Casanueva,; en la tarde de anteayer,' y . dé que
dimos cuenta con placer en nuestra última; edi
ción, fué, por desgracia, momentánea. El distin

guido enfermo volvía en la noche de ese dia a
agravarse en términos de insph ar serios temares
asu familia.

■•,-..■■•

Anoche, a las 10 p.m„ pasamos a informarnos
nuevamente delestadó del. señor,Casanueva y tu
vimos el pesar de saber que continuaba mui

grave. _.-.., A.t:
.

:.;iaL)(-.,.i
.

Cuerpo de, Bomberos

Ayer se reunieron en sus. respectivos' cuarteles
las 12 compañías de bomberos déla capital, para
proceder al nombramiento dé-.¡ secretario jeneral
del cuerpo, cargo vacante por...renuncia de don
Jerman Munita, que pasó a¡desiempeñar la capita
nía de la 2.a, a la cual pertenece.
De las sesiones parciales de las compañías ha

resultado electo el sefior Emilio Petit, miembro
de la 4a. ,. .

... -..i ,... ,■ .. ._,;- , ,
■

■■,-, ; ..
-

.
El escrutinio definitivo y la proclamación no se

hará hasta que el Directorio Jeneral tome nota de
las actos parciales de las compañías. , ._

*

Inauguración de un hotel
Anoche se inauguró el tHotel Royal» insta,

lado: pgr don jogé Behm ea el portal Edwards,
^dificioque actualmente constituye el centro1

de reunión y de comercio del barrio" de la Esta
ción...;,,

-

,;.. „

&s un cómodo y espacioso, local el destinado
al hote.,;qüeocupa la parte central del edificio
en sus pisos segundo y tercero.
El señor Behm, antiguo y acreditado eomei-

Próximo acuartelamiento

de conscriptoi
El Estado Mayor Jeneral ha enviado alas di

versas zonas de ;la República, una circular con las
instrucciones del caso, para lapreparación del pro
vimrt o rtn n -nl:nl n in ! n « 4^ n _4« 1 i fcf\í\ -. _.__i _QJ_*ximo acuartelamiento de 11,500 conscriptos,, fija- |
do por el ministerio respectivo, para,el l.'o de junio .¿'já
próximo.
Este continjente, como se sabe, ,es formado porMí

los ciudadanos^nacidos en 1882, que cumplen o v¡

han cumplido 20 años. ,

Parque Forestal
El señor Intendente, después de activas jestiones]!

ha obtenido del gobierno la suma de seis milpesmñ
para continuar los trabajos en el Parque ForestaÉI
del Mapocho. ,

■
.

,

. .
. .

■

, jW
Con esta cantidad se hará la conclusión de }.afí

obras pendientes, a fin de que el Fisco no esperí:i|
mente' pérdidas por los deterioros que tendrían r

que. venir con la paralización completa. ,

Abuso de confianza
Don Jacinto Moreno tuyo que hacer el Lunes Si.sjÉ

delpresente un viaje a Curicó, para practicar una» É
dilijencias urjentes. '3

Dejó al cuidado de su casa a Margarita Cartaje-m
na y a Clemencia ligarte, vecinas que conceptuaba;»'
de toda su confianza. •

; t|
Las cuidadoras, cuando se vieron solas, recorrie- js

ron Ias habitaciones del viajero, hicieron un lío con |||
todos los objetos de mas valor y se cambiaron de *.

casa. -JL

Cuando el señor Moreno regresó de Curicó ech^^
de menos una máquina de coser, una boleta de de
pósito del Banco Alemán .Transatlántico por se-
sjnta pesos, un catre de bronce, dos cajas conropa»^
un maletín con boletos de ajencia y muchos otro»1
objetos que avalúa en ciento cincuenta pesos.
Las cuidadoras no han podido ser habidas a pe-4

sar. de las dilijencias practicadas por el interesado^
Ayer dio parte a la 8.a Comisaría,

Tren misto del norte
La Direceién Jeneral de los Ferrocarriles del J!&§

tado, ha dispuesto que desde el l.o deMayopróx|f
mo, el tren misto a los Andes, vulgarmente contó
cido por el nombre del tren cabrero, haga solo

sn

carrera hasta Llai-Llai, hasta nueva orden.

El tiempo en la cordillera
En la oficina del CableWestCoast se recibió a-M

un telegrama de Rio Blanco en que se anuncia qW ,

en la cordillera -anteayer estaba nublado y ay^f
completamente despejado.

Teatro Santiago
Con gran concurrencia funcionó ayer el

Tea**!
¡santiago, tanto en ,el dia como en la noche. ■_

Los. artistas fueron mui aplaudidos, en 1M£.
presentación de lasmejores piezas del repertÓfí|
p5^a í10,1^ a»uncián:,.La Guardia Amardl*

**

Fondo del Baúl y Enseñanza Libre.
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El célebre bandido Musolino
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El proceso que se .igue al tristemente céle

bregandido Musolino ha vualtó a poner de ac

tualidad a ese estraño tipo riel bandido, que ha-

tse valer sus delitos como otros tantos títulos de"

nobleza.

, Reproducimos hoi el retrato de Musolino y
la escena de su captura: en. el,momento en que
iba a ganar el cañipo y escapar de los jendar
mes italianos, su rúala estrella puso en su ca

mino, unos alambres que lo detuvieron lo euñ-

dtente para S6r alcanzado por sus perseguido-
íes.

Después de su vida de aventuras y correrías,
•que" forman una leyenda corrida de boca en

boca por ios aldeanos délas campiñas italianas,
'que le admirabany le temían,ha dado una nueva

nota con su actitud ante el jurado encargado de
su causa. .-..'■"■

Cada vez que se le ha tratado de interrogar
se ha encerrado en un mutismo absoluto o bjeri
con salidas;chispeantes de injenio ha causado

la risa jeneral de los presentes,
Otras veces se niega terminantemente a com

parecer ante los jueces, causando verdaderos
conflictos, pues no se le puede obligar a com

parecer por fuerza y en todo cago para evitarlo

se finje enfermo. La causa de ésta estraña con

ducta es que Musolino exjje, absolutamente, an
tes de presentarse al jurado, antes que respon
der riada, :qúé le devuelvan su pintoresco traje
dé aldeano: no quiere verse deshonrado portel
uniforme de presidario, -i /

l

Los funerales de un veterano

Ckjmo estaba anunciado, ayer se efectuaron los fu-
serales del sarjento del __.o de línea, don Pedro Pa-
&lo ;_?_í_to, veterano de la guerra del Pacífico.

Formaron parte del acompañamiento^ precedida
-4e una banda de músicos particular:
La Sociedad de Veteranos en cuerpo, su directo

rio y estandarte á la cabeza y representantes de

■distintas Sociedades obreras, en número de mas

■de 20ó:
En«l Cementerio hizo uso de la palabra el secre

stara-», dé la. Sociedad de Veteranos y don Pedro Fé-
lix Arríaza.

'_.',..,..'.' Atraso de un tren

Por haberse descompuesto la máquina del tren

aúm.. 19, que hace carrera nocturna entre Santia

go y .Valparaiso, llegó ese tren á ésta a las 7 a. m.
«e ayer, siendo la hora de llegada las 3 y media

<de ía mañann.
Desde Llai-Llai hubo de remolcarlo el tren ñú-

Jnero 21, ^jues la locomotora no pudo ser com

puesta.

Losméetings de ayer
.

•"■' COMPLETÓ FRACASO

El comicio anunciado para ayer a las dos de la
"tarde én la elipse de

. la estatua de San Martin,
fiará protestar de la alza de la tarifa de primera
«lase, se llevó a cabo con mui poca concurrencia.

Apesar de que la citación de ese meeting decia
■darámente su objeto, algunos oradores hablaron
«sn él sentido de la espulsion de comunidades reli-

jiosag*.:
Este causó mui mal efecto.

Después de varios discursos se dirijieron como
•den manifestantes al pié de la estatua de O'Hig-
;gin.y donde se'verificó el otro meeting socialista,
«en contra de las órdenes relijiosas.
Se pronunciaron discursos reñidos contraía mo

ral, que hicieron retirarse" a muchos curiosos que
formajbariel mayor número.
Terminado él meeting a las 5, después de haber

ihab.ftcijO como diez o doce oradores, se dirijieron
a lá imprenta de La Lei.
Al pasar por* frente al templo de San Agustín,

profirieron gritos con ademanes indecorosos. ,

Frente a las oficinas del- citado diario hizo uso
<de la palabra uno de sus redactores.

Los manifestantes empezaron a pifiar a la poli-
<tía, porque ésta abrió paso a los tranvías electri-
«os, a cuyos empleados también se incomodaba.

D.njjiomento mas tarde se retiraban los mani

festantes eon sus estandartes por la calle de San
Antbríió eiv dirección al Centro Democrático.
La policía se condujo con toda discreción, 110 ha

biendo caso de los improperios de los quelalle-

faron
a provocar con silvidos y gritos destempla

os.

El .fracaso que tuvieron los pocos asistentes del

meeting contra .la inmigración relijiosa, mani
fiesta' palmariamente que nuetro pueblo es esen

cialmente católico y no está dispuesto a secundar

semejantes reuniones tan contrarias a su manera

-depepsar.
Creemos que los titulados socialistas no querrán

"volver nuevamente sobre sus pretenciones..

Otra vez el cuento del tio

Doña María Troncoso cayó en el garlito que le

tendieron los caballeros de industria, con el .fa
moso cuento del tio.

El sábado en la tardé se presentaron a su casa

•dos individuos a mandarle guardar ud paquete de

billetes de banco de gran tipo. La señora Tmn-

«oso„halagada por la confanza que en ella deposita
ba^ esos caballeros, no tuvo inconveniente en

•ofre^erfe como fiel y honrada guardadora de tan

wn6-c.er-.bie suma de dinero.

Naturalmente, los pillos exijieron de la señora

Troncoso una pequeña suma como garantía)
pues, si bien las recomendaciones que de ella te-

oiai^ eran de todo punto satisfactorias, como

•«por primera vez tenían él gustó dé hablar a la se

ñora .....

Esta úo divisó inconveniente para entregar a

tan amables caballeros la suma de cien pesos, re

presentada en un elegante y bien conservado bi

llete .del Banco de Chile, toda vez que en su poder
•dejaban tantos otros del mismo tipo. .

Con todas las ceremonias de estilo se retiraron

los |e,licés estafadores, a quienes quedó alabando
la s'éñora Tr.mcoso' hasta tanto se convenció de

^WÍiabiá sido victima del añejo cuento cféltio.

La policía sé ha puesto en campaña para' dar
"«•mí1.- los tiós éstos.

DEFUNCIONES
> Abril, 27.— Juana Verdugo, de 55; Margarita
Aliaga, de 3¿; Manuel Muñoz, de .; Juan M. Je

rez, de 25; José Ramón Valdes, de 88; Rafaela La
rrain de 85; Santiago Ramírez, de 39; Rosario

Moya, de 50; y tre? niños menores de un año.
" '•-■■- -

- ' ■ : '■■■ ■

-

, -■■-.:

UN MILAGRO

(Traducido para El Diario -Ilustrado) -

I

Nos paseábamos ala orilla del rujíente océano.

Las olas eran imponentes: avanzaban en carava

nas, coronadas de espuma, cantando su eterna

canción y al estrellarse con gran tumulto sobre

las rocas las dejaban cubiertas de blanca es

puma.

Rápidas e innumerables asaltaban, como con

enojo a los arrecifes, viniendo unas veces cubier
tas de blanco "y verde como jardines,

"

rujiendo
otras como manadas de búfalos. .*■

—Miradl dijo Landa; ahí va dé Vigny.
Todos nos volvimos. En un pequeño faetón iba

un hombre, todavia joven, y a su lado una mujer
de tipo español; dé esas adrnirables mujeres que
levantan una tempestad en el 'corazón de todos

los hombres.
—Ese tiene suerte! murmuró el banquero Vi

l'liers cuando el coche 'hubo pasado. De un solo

golpe adquirió una fortuna de noventa millones

de francos y la mas hermosa mujer que hai "de

polo a polo. Y yo que he trabajado treinta' años

para alcanzar unos miserables doce millones.
—Usted está envidioso, contestó Landa. Nosabe

usted que su fortuna y su hermosa las debe de

Vigny a una buena especulación? Es el resultado

de un préstamo de diez mil francos, ni mas ni me
nos.

Hace quince años, nuestro amigo Pedro de Vig
ny, era un afortunado muchacho de veinte años

de edad. Noble, rico, buenmozo y de espléndida
salud y de un carácter apropiado a sus demás

cualidades. Su padre b mandó a recorrer el mun

do y en Chile viajó con un individuo mni inteli-

jente, de excelente familia, con el cual se hizo

grande amigo. El chileno contaba haber encontra

do una riquísima mina de cobré, pero le faltaba el

fcapital y temía que otro descubriera su mina y le

arrebatara su fortuna.

En el momento do separarse de Vigny le ofre,

ció diez mil'francos, que su amigo aceptó condig'
nidad, diciendo: .

-^En diez años seré rico y usted tendrá la mi*

tad de mi fortuna. :\-

En seguida escribió en los apuntes de viaje de

Vigny: \

«Dentro de diez años me comprometo a dividir

mi fortuna con mi socio Pedro de Visny.
Santiago, noviembre 20 de 1885.— Carlos D »

II

Diez años mas tarde, Pedro de Vigny estaba

completamente arruinado. Su padre murió deses

petado por sus malos negocios, dejando a su hijo
sólo una herencia dé deudas. El pobre muchacho
se vio obligado a trabajar como escribiente en una

oficina.

Apesar de todo, siempre frecuentaba sus anti

guas relaciones, y como no pedia dinero a nadie y
era elegante e intelijente, todos tenían placer en

recibirlo. en sus casas.

Una noche asistió a nn baile dado por un riquí
simo arjentino, don Mauricio Zuloaga.
Toda la colonia americana estaba allí. Las mas

hermosas mujeres, esas lindas americanas cuyos
ojos de magas destilan el amor, esas hermosísimas

peruanas y chilenas, mejicanas y arjentinas de
formas esculturales y pies divinos, hacían un cua

dro encantador y no es raro que el pobre Pedro

perdiera la cabeza ante tan hermosa escena.

La gracia y la beldad de todas las otras muje
res fué apagada a los ojos de de Vigcy cuando
vio a una joven chilena que iba del ¿brazo de
un arrogante hidalgo español. De un cutis de

suavisísima blancura,/con unos ojos que absorbían
la luz, despidiendo fuego propio, con una boca
adorable de inocencia y alegría, y una gracia al

andar, que merecía eu sí los encantos de veinte

mujeres.
'"•'

Pedro se sintió asaltado por la desesperación

que sigue siempre a una violenta admiración. El

amor de tal hermosura le pareció algo imposible,

algo que un hombre podria alcanzar sólo por el

jenio, el heroísmo o cualquiera otra cualidad su

blime. Durante toda la noche, cada vez que ella

pasaba cerca del sitio desde donde la contemplaba
bailar o conversar, una oleada de adoración y de

tristeza conmovía todo su sev

III

Volvió a verla mas tarde. Fué presentado a »u

adorada y durante todo un año la amó en silencio

y sin la menor "esperanza, ¿Qué derecho tenia él

para ambicionar semejante joya? Un ciento de

hombres, le mejor de París, se hubieran sacrificado

gustosos por ella. Y ademas, la hermosa era fabu

losamente rica ';

~>"\ De modo que la amaba, como se aman las cosas

'inaccesibles: las nubes, las estrellas o el sol.

'"P En la casa lo recibían con agrado ¿pero qué

significaba? El era un imposible.
■ Endeudado

hasta el cuello, pasaba por el mas, humillante pe

riodo de su vida. Su jefe acababa de avisarle que

si no satisfacía a sus acreedores, perdería su em

pleo. ,
:

Una noche, el pobre,muchacho, sentado, con
la

cabeza entre las manos, pen-aba en su situación.

El terrible pensamiento de .todos los desgráciac'os
cruzó su imajinacion: el suicidio. Había un poco
de fuego en su estufa, la lámpara de petróleo
apenas alumbraba, tenia frió y hambre y se sentia

abandonado, sin Una simpatía-, sin un amigo.
Entre la nube de desesperación se destao la vi

sion de la hermosa chilena y sabiendo el estado

de miseria a que habia llegado, comprendió que

ya no volvería a ver mas a, su diosa.

Maqninalmente se puso' de pié y se dirijió a la

caja en que guardaba sus recuerdos: retratos, car

tas amarillentas, rizos, hojas y flores fueron arro

jados a un lado.

Encontró el libro de sus apuntos de viaje i lo

hojeó pensativo: las notas sobre Chile le llamaron

la atención. Era la patria de ella.

—Tenia veinte años entonces, suspiró ¿Cómo
iba a adivinar las desdichas reservadas, para mí?

Ley,' las lineas escritas por su amigo D.. ....:
_

«Dentro de diez años me comprometo a dividir

mi fortuna con mi socio Pedro ele Vigny.»
Sonrió con tristeza pensando que en ese dia se

cumplían diez años y que si su buen amigo quería
ser fiel a su promesa, apenas le quedaba tiempo.

IV

Ensimismado en su desdicha, apenas oyó gol

pear a la puerta en este momento.

Por fin, el repetido llamar atrajo su atención

y dijo con irónica sonrisa.

—Este debe ser mi chileno, que viene a divi

dir conmigo su fortuna.

¡jüfAbrió la puerta y vio- ante sí un hombre de gran

estatura, de color mui tostado y pelo negrísimo.
El visitante le habló en .español:
—Perdone usted; dijo; llego algo tarde. Usted es

dou Pedro de Vigny?
— Si, respondió e| asombrado Pedro.
—Yo soi Carlos D. . .

De Vigny casi dejó caer su lámpara.
Carlos D .. continuó.

—He venido a pagar mi deuda.
—Mui bien, pensó Pedro; con esto saldré a fióte

por algún tiempo^y la volveré a ver de nuevo.

Carlos prosiguió con sencillez:
—He hecho mi fortuna y le vengo a dar mis

cuentas, como buen socio. Fuera de mi propiedad
personal, tenemos depositado. algo así como cien
millones de. francos, de los cuales la mitad están &

su disposición.
'

■"'-; -

Esta vez lá lámpara se destrozó en el suelo.
—Bueno, esto prueba que-usted está contento.

Es.'mui natural.

Esto me anima para pedirle un favor. Prefiero

que mi fortuna quede en la familia y mi familia

la forman mi hermana y mi sobrina.

iQué desengaño! Pedro pensó en su hermosa

chilena y guardó silencio. .

—Deseo que usted' se case coa la chilenitaqüe
usted conoce...... dijo maliciosamente Carlos D ..

■

Súbitamente Pedro comprendió y, abrazando

efusivamente a su viejo amigo, ocultó en su pecho
sus lagrimaste felicidad. .

Rtan de Beé,

¡¡La Mueva España!!
compañía nacional de seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
ASEGURA:

CASAS, -

QUINTAS,
CONVENTILLOS,
PASAJES, .

MUEBLES',
MENAJES,

ALMACENES,
BODEGAS,
TIENDAS,

DESPACHOS,
CARROCERÍAS,

HOTELES,

ASAS nuevas de cal y ladrillo, d» S piezas, ewusn.lri rte
patente y desagüe, agua potable, se arriendan. i-_c. ; •'

...

y MaipúJ entre Huérfánosy Compañia. Tratar: lu-m-m
dio.

FABRICAS y otro negocios.

PRIMAS REDUCIDAS
Sus pólizas so» admitidas en-el Banco Hipotecario,

Caja Hipotecaria^ etc.

HUÉRFANOS 1068
FRENTE CASA PRA.

DEFUNCIÓN

•)i

8C

Don Juan Francisco Ovalle L.

Los restos del señor don Juan Francisco Ovalle L.>

serán conducidos al Cementerio Jeneral, desde su casa,,

@OM PAN I A 1610

EL MARTES 20 DE ABRIL, A LAS 9J_ A. M.

AVISOS
*

TEATRO SANTIAGO
Empüesa Alfredo Ansaldo y Ca.

Hoi lunes 28 de Abril de 1902.—Primera sección, El
Fondo del Baúl. Segunda, estreno en la temporada de
la preciosa zarzuela La Guardia Amarilla. Tercera, En
señanza Libre. Cuarta, Las Amapolas.
TÍ

mm.
DEL

MENAJE BE CASA
Y DE UN COCHE AMERICANO

de la señora Domitila Tagle v. de Reyes
(Por ausentarse de Santiago)

El lunes 28 del corriente
A LAS 12 Y MEDIA P. M.

1577. - COMPAÑÍA. -- 1577
HAI:

Muebles de salón, antesala, comedor, sillas tapizadas
y de cuero, servicios de plaqué, cristal y loza, amuebla
dos de dormitorios completos, roperos con espejos,
alfombran os de tripes cortado y bruselas, lámparas
finas, cuadros y objetos de adornos, etc., etc.

COCHE ESTILO AMERICANO (ULTIMA MODA).

RAMON EYZAGUIRRE,
Martiliero de Hacienda.

SIRVTENTE competente para cuidar guagua, entendida
en costura, cqb buenas recomendaciones, necesítase.

Agustinas 184!), de 1 a 3 de la tarde.

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. Delie-as,
_-b i4.

REALIZACIÓN de paños y casimires ingleses y france
ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de,
negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1028, Pa..*
cío Arzobispal.

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta-na peso.
Librería Inglesa.

:
■

Nacional
3«É8_Í£ AHORROS 1 DE SEGUROS

WlftPITAL: $.2.000.000
if&FJCINA: HUÉRFANOS. 116»

SANTIAGO -CHILES

MINISTERIO
DE

Instrucción Pública

VENDO casita. Copiapó 954. Tratar en la mlsnia- de
¿ai. ... ,

-

:j_.

JOVEN estranjero desearía pensión y pieza, casa eetran--
jera. Casilla 954.

r.
.

Gran Empresa ¿de Funerales
de YACUZZI y C*—ESTADO N.« 11

Esta Casa asegura vender con un 30% mas barato
que todas las demás. •

'

Ataúdes doblé vidrio, forrado con metal, desde 5Ú T&-.
SOS, para niños desde 5 PESOS.

, MINISTERIO,,
DE LO -.'.''' ,- i.

INTERIOR

PROPUESTAS

de zapatones y polainas
Pídeijse propuestas públicas para la provisión de

7,000 PARES DE ZAPATONES y T

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policias dependientes del Gobierno, debiendo,
los interesados someterse a las especificaciones que ex».
ten en los almacenes jenerales de Policias Flseales.

Las propuestas se abrirán en la sub-secretaría. del in

dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M,

EL SUB-SECRETARIO.

Por decreto de 7 del- actual, publicado en el Diario

OnaAi,, sé piden propuestas para la provisión de 3,000
bancos escritorios, 200 pupitres y 100 estantes para el

servicio dé las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en la

Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub-secretaría de

este Ministerio, el lunes,28 de Abril.

,;'""
: EL SUB-SECRETARIO.

INTENDENCIA
DE

SANTIAGO

Se piden propuestas cerrada» para proveer á la poli
cía de esta ciudad de artículos de escritorio e impresos,
en conformidad a las especificaciones y muestras que

pueden consultarse en la secretaria de la Intendencia.
Las propuestas sé abrirán én la Intendencia, él miér

coles 30 del presente a las 4 P. M. ,

El Intendente de Santiago.

Maderas ¿or Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de car
pintería.

.

, Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA Y MORAKDB

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 37*.
Casilla 777.

LA FRANCESA'

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

.; Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas 'íí

Oficina: BANDERA 274

J.D. Amunátegui
Jerente.

Ttk

EL AHORRO MUTUO
Sociedad Establecida para propagar el Ahorro

por medio de pequeñas erogaciones mensuales

Activos efectivos en 31 de Diciembre de 19Ó1 $ 2,320,928,71

OFICINAS PRINCIPALES:
VALPARAÍSO O , SANTIAGO

Condell 30-36. | Bandera 286.
AJENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

Su sistema consiste én la emisión de Bonos que se pagancon erogaciones mensuales
de $ 1.50 por cada.bono de $ 1,000 a 25 años
„ 1-00

„ „ „ „ 500,, 23 „

» 2.50
„ „ „ „ 1,000,, 20 „

-'.'Vv:-" •'.'

» 3.30
„ „ „- „

1000 18 :.
<=-

» f-J5 „ „ „ „ 1,000 .,15 „

„ 5.40
„ „

■

„< „ 1,000 „ 12.,,
" -.í-^ " » " » i.ooo„ 10

„
•

„ 15.00
„ „ „ „ 1,000,, 5

„

y con un derecho de $ 1 o de 5 (según la serie del Bono, "AHORRO MUTUO" o ^'MUTUAL") que se paga por tra*

Todos losmeses, el dia 15, SE AMORTIZAN POR SORTEO tantos Bonos cuantas reces e! valor nominal 8e
ellos se completa con parte dejas erogaciones queno pertenecen al fondo de vencimi. iito 'esto ee, que no se réserr»
para devolver o pagar al dueño del Bono a su vencimiento o al término de los.plazos que indica cada Bono.

Los últimos sorteos mensuales han sido de $ 15,000 cada uno

Ademas el 15 de Abril se sortearon estraordinariamente $ 6,000
pídanse prospectos

"LA MUTUAL"
Seguros marítimos y contra incendios, lucro cesante

A PRIMAS FIJAS
Pronto arreglo de Siniestros.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220
—— « ■ » ■ »

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

LAMPARAS DE GAS,
LAMPARAS A PARAPINA,

LINTERNAS, FAROLES DE ID.,
CUCHILLERÍA INGLESA,

BANDEJAS DE TODAS CLASES-

CRISTALERÍA

Consistiendo en:

COPAS, VASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, ete., etc.

LOZA
JÜEG«S LAVATORIOS, JARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREROS, ete., ete.

ESTADO 330.
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L DIARIO ILUSTRADO
NUMERO SUELTO: CINCO CENTAVOS

SUSCRICIOHES:
Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses. 2.00

.Pueden comenzar y concluir en cualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960
TELEFONO INGLES 716

,

Eii Diabio Ilustrado se imprime en su establecimien

to Tipográfico déla calle Agustinas 960. Las ihistra-

ciíi-ies de El Diario se hacen en su propio Taller de;Fo

tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

Telegramas de provincias
Abril 26.

VALPARAÍSO
En la única rueda de hoi se vendieron en la

Bolsa de corredores 398,310 pesos oro, varian-

<Ío él precio entre 27.^0 por ciento a plazo a

2€L70 al contado.

Vendiéronse 26,500 libras a 13 15/16 y a 14

jeniques.
El oro cerró con compradores y vendedores

«213.70.
¡

Cambio sobre Londres 14 peniques.
—A las 4 P. M. fondeó en este puerto el cru

cero «Presidente Pinto» procedente de Talca

huano.
'

—Hoi zarparon los vapores «Mendoza» para

-Ph__.ei.tel, «Imperial» para Coronel.
—El «Serena» para el norte, postergó su via

je hasta el lunes.
—Mañana llegará el «Amazonas» del Callao.
—En él remate de oro efectuado hoi en la

Intendencia se vendieron 600,000 pesos.
El precio abrió a 26.80 por ciento, bajando

tsasta 26 50.

Cerró a 26.60.
'

—El jueves zarpará para Coquimbo, con el

"ob|eto de invernar en ese puerto, el acorazado

«Capitán. Prat».

'Mañana,"en la tarde, se efectuará en la plaza
"«iíeo de las Delicias una ascensión por el aero

nauta Eduardo Laiselle,
—Hoi se estrenará en el Teatro Nacional The

American Biograph. ,

—El comandante Barí se ha declarado com-

ptetamente satisfecho de la revista a los a.spiran-,
les a oficiales que hicieron su curso en la arti-

Mesía de costa.

felicitó calurosamente a los oficiales instruc

tores. .

—Ayer se hizo cargo del puesto de ayudante
mayor de la Dirección dei Territorio Marítimo,
*n reemplazo del capitán de fragata, don De

metrio Egusquiza, que falleció, el capitán de

ftágata señor Alejandro Silva Várela.
'

—Con motivo de la excesiva demanda el

e&fbon de Cardiff se mantiene al precio de 36
"

chelines 6 peniques, por tonelada.
—-En los dos últimos vapores de Europa lle-

. gajson 90,000, kilos de grasa de Punta Arenas.
—^4yer el superintendente de aduanas dirijió

uua. nota alMinisterio anunciando que, gracias
a fes medidas adoptadas por el intendente de

Tacna, señor Antonio Subercaseaux, y el señor

Neftalí López, comisionado para indagar el

asunto de los contrabandos en el resguardo de

cS-una, esa aduanilla, en dos dias, tuvo una en

trada de 1,468 pesos en vez de 200. pesos que

produjo en tgual época el año pasado.
—El mercado por mayor durante la semana

fué sumamente lento.

La esportacion fué insignificante.
La importación permaneció paralizada a cau

sa de la baja del cambio.
—

Durante^ la semana colocáronse 11,000

••"•quintales de cobre.

Los precios fueron los Siguientes:
Eh barra, a bordo, 36 pesos 90 centavos.

En barra, en tierra, 36 pesos 75 centavos.

Ejejs <de 50 por ciento, a bordo, 15 pesos 66|
■eensteyós.
Metales 10 por ciento, 4 pesos 50 centavos

quintal.
Bata, 13 pesos 22|; centavos marco fino.

Vendiéronse 100,000 quintales salitre:
Dé 95 por ciento a 6 chelines 8 peniques.
De 96 por ciento a 6 chelines 10 peniques.
Los fletes bajaron a falta de demanda de na

ves.. ■■
■'

■

El carbón de piedra subió.

Cotizóse durante la semana:

Ingles a 24 chelines.
Australiano a 25 chelines.

El Ministro visitador, sefior Leoncio Rodrí

guez, aplazó hasta el limes el comienzo de las in

dagaciones relativas a los tormentos aplicados a
los reos en la sección dé pesquisa,
Trabajará én los altos del Teatro de lá Vic

toria,- en el salón de sesiones de la Municipali
dad.

—Hoi prestó juramento el nuevo Ministro
de la Corte de este puerto, señor Benicio Alamos
González.
—Ayer terminó la revista de los aspirantes a

oficiales del Escuadrón de Lanceros, acantona
do en Limaclie.

En vista del espléndido éxito obtenido se

concedió a los aspirantes cinco dias de licencia,
—Hoi habia en la Cárcel 602 reos.
—Telegrafían doTocopilla que la huelga ter

minará esta tarde. Los lancheros llegaron a un

arreglo con los patrones.

IQUIQUE
En el vapor «Purioi», se embarcó para Taltal,

el subinspector de telégrafos señor Pablo Óli-
vbs; pasará a Gatico con el objeto de instalar

Una nueva oficina.
—En el vapor próximo se embarcará para

Coquimbo, el teniente de Húsares, señor Pablo
Varas, a enganchar jente.
—El promotor fiscal se presentará, pidiendo

prisión de los municipales de la comuna de Pi

ca, por malversación de fondos.

Del informe que se publicó hace dias, apa-
rece que el desfalco sube de tres mil pesos.
—Éñ la intendencia rematáronse sesenta mil

pesos oro, al precio de ciento veintinueve se

tenta y siete.
—Actualmente hai en la bahía diecisiete bu

ques.
—Desde el primero de abril, se han embar

cado cuarenta y tres millones trescientos mü

kilogramos de salitre.
'—La municipalidad no sesionó anoche;1 se

reunirá el lunes. «

—En el vapor «Loa» se embarcará para Eu

ropa, el rejidor Justino Pello, acompañado de

su familia.
—«El Nacional», asegura que Pardo, proce

sado por estafa al Ahorro Público, se embarcó

para el sur, en el vapor «Imperial».
Las víctimas se quedaron con un palmo de

narices al aire.
—Las oficinas de la intendencia se traslada

ron al edificio de los tribunales.

TACNA

El diario peruano, «Voz del Sur», comenta

artículos publicados en El Diario Ilustrado

de Santiago, pidiendo la pronta solución del

problema de Tacna y Arica.

«El Pacífico» demuestra la necesidad de que
Chile adquiera la propiedad de Tacna y Arica.
—La junta de beneficencia no acepto la re

nuncia que ha hecho don Enrique Barros, del

cargo de administrador del hospital de San Ra
món.

—«El Pacífico» redujo las dimensiones de su

formato, a la mitad.
—Murió el respetable caballero ariqueño,

don Manuel Vargas.
—En Candarave, distrito peruano, vecino a

Tacna, se ba empezado a hundir el suelo; en el

punto llamado Tembladera abrióse una grieta
de cincuenta centímetros de ancho, y de vein

te cuadras de lonjitud. Reiua una gran cons

ternación.

Hace tres años, hubo un hundimiento se

mejante, en Pallata, distrito situado a tres le

guas de Candarave.

Atribuyese el fenómeno, a los volcanes An-

tupaca y Yucánsani, situados en sus inmedia

ciones.

TALCA

En la mañana de ayer ocurrió un desgraciado
suceso en la Estación de Villa Alegre. El con
ductor del tren de Carga número 9, señor Ma

nuel Carrié, al tiempo de subir al tren chocó

con una pilastra del anden, resultando con el

antebrazo derecho roto y las piernas fractura
das.

El señor Carrié fué traído a ésta por el tren

ordinario de Chillan.
—En la oficina de la Jefatura de la zona, se

abrieron las propuestas pedidas para la provi
sión de rancho para las tropas. Presentaron pro
puestas los señores Carlos Vergara Solar, Aní
bal Gaete, Julián Montero, Ramón Ibieta. Máxi

mo del Rio Itürriaga y Victor Toro Concha.

Las propuestas mas bajas son las de los señores

Vergara e,Ibieta.
—Por el conducto de un diputado de Talca,

se elevó ayer al Presidente de la República una
solicitud suscrita por las sociedades de Socorros

Mutuos, pidiendo Ja implantación en esta ciu

dad de Escuela Profesional de Niñas.
—-De la frontera anuncian que ha ocurrido

un siniestro ferroviario, entre las estaciones de

Cajon.y Temuco, chocaron dos trenes en mar

cha, destruyéndose las máquinas, varios carros
y parte de la vía, muriendo varios empleados

j de los trenes y resultando heridos varios pasa-
I jeros.

—Concurridísima estuvo la Soirée musical

dada por el Club Comercial.
—Se han recibido noticias de Santiago, en

las cuales se anuncia el sensible fallecimiento

de la respetable señora talquina, doña Florinda
Meza Rivera.
—A la escuela profesional de niñas do Lina

res asisten diariamente mas de doscientas ni

ñas.

—La pren3a de la localidad vuelve a pedir
que se establezcan pasajes de segunda clase en
el ferrocarril de Constitución.

Los carros de esta clase se encuentran ac

tualmente abandonados, deteriorándose, arrum
bados en la estación.

—Él jefe de la 3.a zona militar, ha enviado

una circular a los cuerpos de su dependencia,
en la cual se llama a que comparezcan el pri
mero del próximo mes de junio, 11.500 cons

criptos.
—Ingresaron a la Penitenciaria loa reos Juan

Ramón Sepúlyeda y Nazario Espina, condena
dos por robo y homicidio, a cinco y seis años,

respectivamente.
—El diario La Discusión atacará enética

mente al intendente de Talca, por sus procedi
mientos arbitrarios.

CHILLAN

—En el mes entrante se inaugurará en el

hospital la sala de niños, y en Setiembre pró
ximo dos salas pswa tísicos.

Contará, así, el gran hospital de Chillan con

ocho salas de enfermos, fuera de los departa
mentos, de huérfanos y hospicio.
—El inspector de alcoholes, señor Vicente

Barros, ha hecho su primera jira vitícola de

inspección, la que duró nueve dias.
—El domingo próximo, el ájente del comité

nacional de propaganda de abonos de la terce

ra zona, don Uldaricio Prado, dará una segun
da conferencia sobre agricultura a los precep
tores ayudantes del,curso de metodolojía.

CONCEPCIÓN

Hoi se hizo cargo del primer Juzgado el juez
suplente, señor Manuel A. Godomar.

Anunciase que la agrupación del Departa
mento de BioBio presentará las candidaturas
de los señores: Pedro Nolasco Montenegro, Da
niel Rioseco y Enrique Rocuant.
La cuarta diputación será disputada entre el

candidato liberal de gobierno y el conservador.
—A Coronel, hoi llegaron: el Orissa de Liver

pool, el Elléric de Valparaiso y el BZero de Mon

tevideo, el -anca parte para Puerto Montt, ma
ñana se esperan el SaMarah del norte yMapo
cho del sur.
—De Talcahuano, hoi zarparon el Santiago

para el norte, el Arica para el sur; mafiana sal

drán el Mapocho para el norte, el Maule para

Valparaiso, el Cautín y el Lunaco paraTrumag
—Murió el joven don Emeterio Osorio.

El año pasado, en un solo juzgado, el movi
miento judinal sobre materias criminales, as

cendió a 1.111 procesos.
—El «Baquedano» zarpará de Talcahuano

en viaje de instrucción el martes próximo.
-
—En el depárt'unento de Laja, las siembras

se encuentran mui atrasadas. Son contados los

agricultores que lian dado, principio a ellas.

Témese que principien lluvias y que éstas

dificulten las operaciones de siembras-.
—Se anuncia la próxima llegada en viaje a

Santiago, del obispo de Ancud sefior Jara, que
se encuentra actualmente en Valdivia.

—Fondeó en Coronel el vapor «Mapocho»,
procedente del Sur; seguirá mafiana al Norte.

Suiza
EL TÚNEL DEL SIMPLÓN

*'•
.

El túnel que actualmente se construye bajo
paso del Simplón, para unir por linea férrea el
valle delRódsno (Suiza) con el del Pó (Italia),
es una obra colosal que hace pocos años se ha

bía considerado absolutamente impracticable.
Su largo total es de 19.731 metros y su altu

ra media es de 687 metros sobre hiveí el mar.

Se distingue de los túneles como el Cenis,
San Gotardo, Arlberg, por su mayor largo, su
nivel que es mucho mas bajo y la ausencia de

conductos ventiladores.

Actualmente trabajan 3,500 hombres en él

túnel y los trabajos empezados el 1.° de agosto
de 1898 quedarán concluidos el 1.° de mayó de

1904, con un costo aproximado de dieciseis mi
llones de pesos oro.

Se trabaja por ambos lados a la vez una do

ble galería, cuya ventilación se hace por medio

de bombas ventiladoras de quinientos caballos
de vapor que proporcionan 3,500 pies cúbicos

de aire fresco por segundo.
Los túneles paralelos están ligados cada 180

metros por galerías trasversales.

Los barrenos y demás aparatos son maneja
dos por presión hidráulica suministrada por el

Ródano y el Diveria, los que darán también en

el futuro la fuerza necesaria para producir la

enerjía eléctrica que hará marchar los trenes

dentro del túnel.
_____________________________

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA

Lunes, 28 de Abril de 1902.—Relator él señor

Salinas.

1 Recusación del Juez Letrado de Nueva Impe

rial, A; 2 Bernardino García con el Fisco, D; 3

Amonestación del Juez de Limache, A; 4 Fisco con

Gibbs y Compañía, A; 5 Fisco con Santiago

Agüero, D; 6 Weber y Compañía con el Fisco, D;
7 Juan Coello con el Fisco, P; 8 Allardice y Com

pañía y otros con el Fisco, D; 9 Examen de abo

gado.

CORTE DE APELACIONES.—1.a Sala

Lunes, 28 de Abril de 1902—Relator el señor

Barriga. .

1 Eduvijis Jéria F. y otro con Marcelina Cabe

llo, A; 2 Banco San Fernando con Club Social de

Réngo^A; 3 Emilia Rubio con sucesión Tristan

Rubio/A; 4 Aníbal Maturana, Á; 5 Antonio Saa

vedra y otro con sucesión Diego González, A; 6

Contra Hipodonio Reyes, D; 7 Sumario por robo

ajencia Santa Rita, D; 8 Contra Empresa Tracc-

cion Eléctrica, D; 9 Nicanor Barros con Jertru

dis Cifuentes, D; 10 Abraham Herrera B. con Es

teban Iriarte, A; 11 Miguel Bravo con Dolores

Rosales, A; 12 Victor R. Cruchaj?a con quiebra
Tixier y Yasqúez, A; 13 Pedro J. Herrera con con

curso Amador Herrera, D; 14 Dolores Alvarez

con Aníbal Martínez, D; 15 Isabel Villalon con

Banco Santiago, D; 16 Leonor Zúñiga con Jerman

Vargas, A.

2.» Sala

Lunes, 28 de Abril de 1902.—Relator el señor'

Reyes Solar.

1; Contra José Manuel Soto y otro, A; 2 contra

Baltazar Ossa, Luis A. Puelma y Luis A. Fis-

cher, A; 3 Juan de D. Cruz Cañas con Luis Hum

berto Cruz, A; 4 José Tomás Undurraga con

Ernesto Undurraga, A; Contra Bonifacio Reyes y

otros, D; 6 Contra Floro Ulloa y Martiniano Mon

tenegro; D; 7 Sumario por muerte de N. N., D; 8

Sumario por robo y homicidio de J. de Dios Ca

ris, I); 9 Sumario por muerte de TrifanoCabezas, D;
10 Aníbal Correa con Emilio Orellay otros, D;
11 Banco Hipotecario de Chile con Paulino Cá

diz, D; 12 Julio Seckel con Amalia Torres, A; 13

Banco San Fernando con Amador Alarcon, A; 14

Herederos de Domingo Borlaf (espediente de

aprobación de cuentas),'A; 15 Banco Sanfcago con

Olegario Olivarez, A.

3.a Sala

Lunes, 28 de Abril de 1902.—Relator el señor

Reyes Lavalle.

1 Juan B. Echeverría,con J. B. ¡Echeverría (ale

gatos), D; 2 Adela de P. Araneda con José M. Vi

llarroel, A; 3 Quiebra de Manuel Olivos, A; 4 José

Mercedes Godoi conEmiliana Ahumada, A; 5 Prt-
dencio Lazcano con Joaquin Jordán y otros, A; 6

Guillermo Bolados con Nabor Cruz, A; 7 Sumario

pOr lesiones a Victoria Méndez, D; 8 Zenon Ro

jas coiiHerminia Bustamante, L); 9 Sumario por

incendio, Puente' 731, D; 10 Sucesión Ramón

Arias con Manuel Molina, D; 11 Ernesto Marin

con Francisco Valenzuela, A; 12 Claudio Arteaga
con Juan A. Bohme, A; 18 Florencio Echeverría y
otro con Benigno Tuñon, ,D; 14 .Verificación de

créditos da Octavio Barrios, D.

La Union, f 100 98]
La Santiago, & 5 pagadas 178

La Internacional ...»■. 8a

Club Hípico, I 500 Pagados... 806

Bolsa de Comercio, $ 1,000 .d,.. 8500

Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id __

Caja Liberación y
Ahorro 30,

Trasportes Unidos,
de 50 pagados , a...

^

47

Fáb. Nacional de Tejidos, de
100 efectivos a 90

Telégrafo Americano.... •—— G0

Laboratorio Chile..,.
BONOS Y BlLLBTES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y
31 Diciembre. 8% lojjjfJ

Id. Id., 15 Enero y 15 Julio...... 7 ■

m

Td Td 1 °Mavo y 1.° Noviembre o 90

IdId::i%deamort.l.°Mayoyl.°Novie. 6
8%

Id' Id l:° Abril y 1.° Octubre 5 88 :

Garantizador de Valores, 30 Junioy
31 Dic. 8 lOJte

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7 95*

Id Id., 30 Junio ¡y 31 Diciembre..................
6 87

Banco Hipot.de'.Chile, 31Marzo y 30 Setas. 8 loo.
Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8 100!
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7 95

Id. Id.. 30Marzo y 30 Setiembre........... 6 90

Banco Agrícola, 30 Junio y 31
Diciembre... 8. 1Q2

Id. Id., 30'unio y 31 Diciembre 7 96

Id. Id., SOJJunio y 31 Diciembre....... b 8ft

Banco Co mercialHip., 30Abrily31 Octubre 8 104

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7 Sfó

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre ••••••■•:••.• g ■ **>

Banco Santiago Hip., 30 Junioy 3 1 Diciem. 8 10.*

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre A 7 9a

Id. Id., 30 Junio y 31- Diciembre....» ...- 0 9&,

Municip. deSantiago, 1.°Abrily1.°
Octubre. 8 99

Id. Id., 1.° Abril'y L,° Octubre 7 91

Id. Id., 1.° Abril y 1." Octubre .6 8S.

Com.MineraOruro, 25 Febrero y 25 Agosto. 10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile... _■» T

Garantizador de Valores . -^

ORO AL 126.70

FRANCISCO BASCUÑAN VAHAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184. ¡

PÜECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril 26 de 1902.
BANCOS

Banco de Chile, $ 100 pagados _ $ 116

Banco Garantizador 10% efectivas 500 a.... 900

Id. Id. 8% respoDsaJbilMad de 500 a.. 450

Banco Hipotecario de Chile, $ 100. 44

Comercial de Chile, f 130 id. % 40

Santiago, $100 id... 89%.
Hipotecario deSantiago, de 75 efectivosc/u a 20

Español-Italiano, $ 100 id. 109

Banco Curicó, $ 100 efectivos ,,

EEB-.OCAEI.ILES.

Urbano de Santiago, $60 pagados
S^GUBOS

La Union Chilena,, $ 50 pagados
La Nacional, .$ 25 id -....;

La Estrella de Chile, $ 25 id.......

La Comercial, $ 25 id

La Pacífico,,! 100 id.....

Compañía v liilena,$. 100 id
La América, 100 id

LaValparaíso, $> 100 id.:
La -Protectora, $ 25 id

La Española, $ 50 id.,

La Alemana, $ 50 id

La Francesa, $ 50 id.

La Roma, $ 21 id ,

La Central...
. compañías mabitimas

Sud-Americana de Vapores $ 100 pagados.
compañías de oas

Santiago, $ 100 pagados
compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas
Oruro, $ 200 pagados
Emma Luisa-, $ 100 id........

VAKIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %..

Agna Santa, acciones dé£ 10

TURNO MEDICO

Médico de ciudad el doctor don Eduardo Lira B.,': San,
Martin 65, de servicio hasta el 26 del presente, y désete,

el 27 del mismo basta el 10 de Mayo ent* ante, el doctor «

don Eduardo Donoso G., Villavicencio 358. *

Boticas, matronas y sangradores que estaran de tuis l_K
no desde el martes 22 hasta ele martes 29 del actúala. ¡t
los 8 A. M. .'.-,' . • ',.' .<«____■
Boticas.—G. M. Montéenlo, Ahumada esquina Pasajéi-S^B

Toro v.-_3: Victor Részczynski, Puente esquina Roaasfl^J
"702; Francisco de B. Valepzuela, Arturo Prat , esquina,

Cintura; Froilan Manriquez, San Diego 1796; Juan d» \. :

Dios Souper, Nataniel («quina Cóndor 386;
Luis J. Tru-iiBR

cios, Plaza Manuel Rodríguez esquina Benavente; J.úaa "___%■■
Rogett, San Pablo 3296; Alberto Bentjerodt, Delicias

2872; Rafael Gallardo R., Dardignac 356. -''3_m
Matronas.—Lui-a Guerra, San Isidro 179; Alejandrv...Wg>'

na Mnñoz, Ricardo Santa Cruz 663; Verónica To.ed04.yTBR'
Arturo Prat 783; Ana Rosa Alvarez, N»taniel 938}
Paulina León, Victoria 945; Maria Luisa Garrido, Ma- ;

|
nuel Rodríguez 884; Petronila Reyes de C, Riquelm» f
676; Filomena Acevedo, San Alfonso 327; Celia PouceJM»

Sama 1143; Magdalena Navarrete, San Pablo 2324§|ip.:
Jertrudis Reyes, Sotomayor 738; Anjela Soto, ■ Fariña. Ip
548; Felipa Saldado, Independencia 861; Inés H. Cote-, ■•'■m

man, Huérfanos 2646.
•

. . íf
Sangradores.—-Francisco Valdivia, Arturo Prat 189}, /a

Benito González, Merced 382.
,

« 3
Prefectura de Policía.—Santiago, Abril 22 de 1902.-^|Kí

El prefecto. -Vi'H*

AVISOS DE 4.a

1

1

14^

220

200

50

55

115

430

400

430

225

212

78

48

20

215

270

84

160

19

200

273

Centro Editorial de Música 4

JOSÉ R. PÉREZ, sueesor.-ESTADO 30.. CASILLA 101? -£
Pianos Chickering $ 1,600 y $ 2,000. Flauta sistemad

Bohm Lot Paris $ 200, Cítaras, Elejia, Concierto. At_c%-,3
Clarinetes desde $ o. Guitarras, Bandurrias, VioÜnes.- J

Especialidad en cuerdas romanas

Novedad: Marcha Yungai. Felicidad, polka á-emana*.
Canto de amor. Música para fanfarra militar. Ordene*.

para orquesta. Sellos para coleccionistas.
. ; ■■ ■ ■—'■—

«
■

——
. (■•>»,.

ESTRACTO de formación de Sociedad.—Certifico: qu%

por escritura estendida ante mí, con fecha ocho délco-

rriente los señores Nicanor Pizarro y Antonio Maria,Pe^

ñaflel, de este domicilio, han formado una sociedad. co«

mercial colectiva, con el objeto de esplotar el "Restas*
rant San Pedro", instalado en la calle de Chiloé número,

2026 de esta, ciudad, bajo la razón social de Antonio,

Peñafiel y Ca., que podran usar indistintamente arabo*
•'"

socios, como encargados de la administración, pora-

plazo de cinco años, contados desde el 21 de Diciemb»

del año último y con un capital de o|ho mil trecientoa

dieciocho pesos sesenta centavos, aportado dos mil qnK
nientos ochenta y tres pesos ochenta y dos centavos, ea

dinero por el señor Pizarro y mil setecientos sesenta y

cuatro pesos ochenta $. cinco centavos en mercaderiaáj;
tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos tres centa

vos en enseres por el señor Peñafiel. - Santiago a 19 4* '•

Abril de 1902.—Abraham del Rio, notario.—Inscrito, ,

,en el rejistro de Comerció corriente, a f. 57 y bajo el na-

mero 56—Santiago, Abril 22 de 1902.—__.. Rodrigue*
Cerda. „

Fábrica de Camisas
'

EN. REALIZACIÓN POR UN MES

Catnisas, cuellos, puños, corbatas, camis-tas, calcetK

nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo de canSiW

seria.
r

Tomando por docenas, % docenas o ^ de docenas, S8>

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

___^

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejor aceita-

de hígado de bacalao de Noruega. ;

con hipofosfito de cal y soda, Ctt '■■

centavos frasco, 2 pesos litro, »:

pesos 60 centavos docena. Licor d^
alquitrán 60 centavos botella. Vi

no de kola 80 centavos botella. ?

Botica de P. Pérez Barahona, Ahu

mada 239, frente a la Mercería1: a

San Pablo. Ahumada 289.

21 Misterio de m Habito Negro
(8)POE

Carlota M. Braemé

ÉOVELA TRADUCIDA DEL INGLES

POE

RAMON ORTS-RAMOS

•Gorréjida e ilustrada especialmente páralos folletines

de El Diario Ilustrado.

Miss Ullswater volvió hacia mí su orgulloso
f bello rostro.

—Nó tiene nsted razón. Usted .00 pnedé ver
la cuestión desde el mismo panto de vista qne

^•¿Quiere nsted esplicarme lo qne no compren*
do? dije. Me complacerá oirlo.
-.-.Usted no sabe quizas, dijo, que nuestro tio,

lord St.-Asaph, nos ha conceptuado siempre co>

uíc- si fuésemos sus propios hijos; nosotras ha>

tifamos sido educadas e introducidas en el mun

do como herederas suyas. Ahora, repentinamen
te, nos vemos en la pobreza.

—¿Y tengo yo la culpa, miss Ullswater? Dí

galo con franqueza; ¿tengo yo la cnlpa?
Beinó un breve silencio, y en el rostro de la

Jfoen- vi un destello de tranquila reflexión.

—No, dijo despne., no tiene usted la culpa;
pero usted es la causa de este trastorno.

—Una distinción, sin una diferencia; añadí yo,

y sus azules ojos me miraron completamente;

ya no puedo censurarme nada. Paréceme qne to

da la culpa debe recaer en lord St.-Asaph. Ocul-
taudo sn matrimonio las ha perjudicado a uste

des, y me ha perjudicado a mí. Ustedes eviden

temente no habian pensado jamas en §sta con-

tí__j¡encia. ¿Pero acaso mi vida me es agradable?
Yo he estado en la mas completa ignorancia

acerca de aijnello.s que me echaron al mundo y
debian amarme. Jamas he visto el rostro de mi

madre. Durante trece años, he ansiado apasiona
damente encontrar padres y hogar, amigos y
parientes. ¿Y este es el resultado? esclamé, es»
tendiendo mis manos con jesto desesperado, ¿es
te es el final de todo? ¿Nadie tiene compasión de

mí? Paréceme que mi caso es mil veces peor que
el suyo. Ustedes han perdido rin poco de dinero;

pero yo he perdido ^l amor de todos. He perdi
do todas mis esperanzas y mis ensueños; todo

lo que habia de hacerme dichosa la vida.

-~Ya encontrará usted jentes para quienes él

dinero es la primera consideración en este mun»

do, dijo lady Ullswater.

Y la hija mayor volvió hacia mí su faz pen
sativa.

—Tiene usted razón, dijo; su caso es mas de

plorable qne el nnestro. .

—No puedo imajiñarme porque mi hermano

ocultó su casamiento, a menos que no estuviera

afrentado de él.

-»No tiene usted razón para sospechar eso, la

dy Ullswater, repliqué calurosamente, ni moti

vo para snjerirlo.
—Quizas no, repaso la dama fríamente, cnan

do menos, imajino que es así. Si el conde se hu

biese casado con nna de su condición, la hubie
ra presentado al mundo como esposa suya. El

hecho de que ocultase su casamiento tan pro

fundamente, prueba de qne por nna razón n

otra, estaba avergonzado. Únicamente podemos
llegar a esta conclusión.

—Seria mejor, desde el momento qne ignora
usted completamente los hechos, no sacar con

clusión algnna, dije yo.
Y miss Ullswater miró a sn madre.

—Lady Laura tiene razón, mamá, dijo, no de

bemos hacer comentaiios hasta no saber la ver

dadera historia.

En este momento apareció un lacayo, porta
dor de un recado de lord St.-Asaph. Este desea
ba ver a lady Laura,; pero solo a ella.

«No quedaríamos mni edificadas de sus

arranques paternales, dijo lady Ullswater, y me

alesrro de no presenciarlos.
No repliqué. Mi corazón parecía haber cesado

de latir. Dentro de unos minutos iba a presen
tarme delante.de aquel padre que habia soñado

toda mi vida.

—No necesito decir, esclamó miss] Ullswater,
mirándome seriamente, que no la envidio a ns

ted. Lord Asaph es nnestro tio, y por otra parte,
estamos mui agradecidas a sns bondades; pero
no rae gustaría ser su hija, de ningún modo. Su

vida de usted no será un lecho de rosas, lady
Laura.

—¡Hacen ustedes todo lo posible por aflijirme
y hacerme mas infeliz! dije. ¡Nunca penseque
pudiese ser tan infortunada!

Los ojos azules me miraron bondadosamente,
llenos de pensamientos.
—¿Dónde está Lance? preguntó de pronto la

dy Ullswater.

—Ha saido, mamá, replicó Daisy. Creo que

ha pasado nn mal rato con el conde. Parecía fa

tigado y ansioso. ;

-¡Pobre mnchachol snspiró la madre. .'

«¿También me he atravesado en sn camino?

pregunté.
.-Masque en el de ninguno, fué la breve ré*

plica.
Sonreí. Había algo de cómico en mi llegada

al hogar paterno, algo de burlesco en el rndo

despertar de mis hermosos sneñps.

—Cnando venga, decidle qne le espero en el

despacho, dijo lady Ullswater.

Levantóse, y salió del salón, dejándome sola
con las jóvenes. Estasume miraron con un tanto

de recelo;.despues de ün corto momento, habló
miss Ullswater.

.--Mamá, dijo, está poseída de nn gran disgus
to. Jamas la hemos visto tan apenada como en

oesta situación.

Comprendí que debia proferir algunas frases

apolojéticas; pero mi situación no era a propósi
to para entrar en delicadezas.

--¿Siente nsted acaso algún temor por ver al

conde? preguntó Daisy.
No estaba segura del sentimiento que me ani

maba en aqnel momento. El «vicioso conde»,
no era ciertamente el padre de mis sueños.

—¿Parece usted mui infeliz? continuó Daisy.
¡Qué triste es esto para todos! Debe usted pro
curar reponerse un poco.

«-¡No veo ni un rayo de esperanza ante mis

ojos, contesté,

—¿Ni nno? dijo la joven sonriendo. ¿No le

complace a usted el qne nosotras seamos sus

primas?
—¿Y de qué me sirve eso, si ustedes no me

quieren bien? contéstele.

—Nosotras no la conocemos a nsted ann, dijo
miss Ullswater mirándome con sus serenos ojos.
Quizás cuando la conozcamos bien, la estimemos

por sus propias cualidades. No podemos tomar
le repentina afección a una persona que nos can

sa tamaño pesar.
Esto era mucha verdad, y saqné en- conclu

sión, que la paciencia y la coutemporizacion se

imponían en mi caso.

capitulo i-x.
--El conde espera a lady Laura, fné el nuevo

recado qne me hizo [.alidecer.
Las dos hermanas me miraron, y Daisy son

rió:

—No es tan fiero el león como lajent. lo pin ,

ta, dijo festivamente. Quizas sea bueno part|
usted. -i

Era una orden. Jamas pensé que pudiese cau

sarme tanto temor ninguna criatura viviente

¡Cuánto hubiera deseado que miss Pentarn, O

Daisy misma, me acompañasen a aqaella prime
ra entrevista! Temblaba realmente al solo peá*|
Sarniento de presentarme ante el «vicioso con

de» Aquella se parecía masa la presentacioa
de un culpable ante un juez, que la de una hija-
ante sn padre.
Solo Dios sabe como latió mi corazón cnandft

seguí al criado del conde, y cómo temblé;

-¿Está lord Asaph mny enfermo? pregunt
al criado.

-■¡Mni enfermo! fué la respuesta.
—¿Y está en peligro? pregunté de nuevo.

- ¡En mucho peligro! contestóme.
Entonces comprendí que habia enviado ei-

busca mia. porqne ceia estar en peligro de-

muerte.. No iba al hogar porque qnisiese verme»v

o porqne desease tenerme a su lado. Iba a mo*j

rirse, y qneria enmendar sn falta.
La sala en que penetré era mni alta, a'nn?Í

brada por tres gráude-i ventanas, y amueblad*!
de una manera réjia. Al estremo, había nna her

mosísima cama, ricamente vestida de raso, azat

y oro.

-•Acércate, dijo nna voz qne hizo latir d*

nnevo con fuerza mi corazón. v

Aquella voz era imperativa y dominadoras
pero tenia algnna cosa que hizo saltar las lág'1'
masa mis ojos.
Estaba sola con mi padre. Adelánteme co»,

plena posesión de mí misma, tan dueña de r»*\

nervios como habia deseado. No me admiró e

que mnriese toda mi» esperanza al contempla-

aquel moreno, hermoso, pero malévolo rostro

ZZ:
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Colaboración de don Luis Qrrego Luco.
Ilustraciones: El monumento Montt y Varas

y su autor el escultor Biondi.

Actualidad política
BUSCANDO SOLUCIÓN A LA CRISIS

S. E. el Presidente de la República confe-
ferenció ayer, a la una del dia, con el señor Vi
cente Reyes a quien pidió que se hiciera cargo
dé la organización del Ministerio.
El señor Reyes, después de manifestar aS.E.

sus opiniones acerca de la forma en que debe
solucionarse la crisis, las que están de acuerdo
con las opiniones predominantes en la reu
nión de ayer, se escusó de tomar sobre sí la ta
rea de organizar el Gabinete, por razones

de carácter particular.
A las 4 y media déla tarde llegó al despacho

del Presidente, obedeciendo a un llamado que
por carta,le habia hecho el señor Riesco, el se
fior don José Antonio Gandarillas.
S.E. hizo presente al sefior Gandarillas su

deseo de encomendarle la formación del Minis

terio, cargo para el cual habia sido indicado por
las personalidades liberales a quienes habia
consultado sobre la mejor manera de solucio

nar la crisis actual. .

El señor Mac-Iver partió en la tarde de ayer
a Chillan con el objeto de conferenciar con sus

amigos de la provincia de Nuble y {¡resolver, en
vista de los elementos con que cuenta su can

didatura, si es conveniente o nó a los intereses
de la alianza liberal el mantenerla'.

_

Si el señor Mac-Iver encontrara que su can

didatura tiene probabilidades de éxito, perma
necería en Chillan a fin de activar y prestigiar

J con su presencia los trabajos que se fhacen á

^. su favor.
En la tarde de ayer se reunió nuevamente,

en los salones del Club Social, la Junta Ejecu
tiva del partido liberal-democrático, para seguir
ocupándose en la senaturía del Nuble y acordó.

por unanimidad, mantener la candidatura del
señor Cruzat, facultando a este caballero para
que proceda a su entera voluntad en lo que
respecta a los trabajos electorales de la pro
vincia.

La senaturía del Nuble
Continúa ajitándose mas vivamente la opi

nión de los políticos con motivo de la elección
de senador del Nuble. Hemos tratado de obte
ner mayores datos acerca de la situación 'de los
diversos candidatos, salidos todos del seno de
la Alianza- Liberal, ya los que ya hemos publi-
do con respecto al estado de los trabajos en pro
de. los señores Aldunate, Mac-Iver y Cruzat, po
demos agregar los que nos há proporcionado
un miembro distinguido del partido liberal,

, partidario del señor Rivera.

Según nuestro informante,- el sefior Rivera
cuenta con poderosos elementos liberales y san-
fuentistas. Los liberales se dividieron en la últi
ma lucha presidencial, nos dijo; pero se han
unido para trabajar por la candidatura del se
ñor Rivera, quién cuenta a firme en Búlnes con
las fuerzas del señor Palacios, que obtuvo la

primera mayoría en las elecciones pasadas.
En Chillan, nos agregó, los liberales en ma

sa le acompañan, pues cuenta con numerosas

afecciones, dados los servicios que ha prestado
y presta a la localidad; pues, apesar de haberse
radicado en Santiago, atiende siempre cuidado
samente las exijencias de aquellos pueblos. Se
le han adherido también los sanfuentistas, sien
do conveniente recordar que el sefior Rivera
obtuvo la primera mayoría como diputado, sin
contar con ese elemento.
En cuanto a la candidatura del señor Aldu

nate, nos agregó la persona que nos proporcio
nó estos antecedentes, no ha despertado en el
Nuble todo el entusiasmo que se esperaban sus

partidarios de Santiago.
El señor Rivera, nos dijo por último, ha sido

proclamado por los directorios unidos del par
tido liberal y del liberal-democrático sanfuen-

tista, decididos a luchar con entusiasmo por un
caudidato que represente netamente los intere
ses de la provincia.

'

Respecto de los otros candidatos hemos ob
tenido las siguientes nuevas informaciones:
Se nos agrega que los partidarios del señor

Cruzat esperan obtener el concurso de las fuer
zas conservadoras de la provincia, caso en el
cual no retirarían su candidatura.

El señor Gandarillas, agradeciendo la distin
ciónde quesele hacia objeto, manifestó a S. E.,
que no le era posible aceptarla.
En vista de lo anterior, parece que el señor

Riesco ha resuelto no llamar a otra persona para
confiarle la formación del Ministerio, hasta des
pués de ponerse de acuerdo con algunos miem
bros del Senado y de la Cámara de Diputados,
con el fin de procurar una buena organización
de los elementos de la mayoría parlamentaria;
pues, según parece, el principal escollo que ha

encontrado para la solución de lá crisis consiste
en la falta de cohesión demostrada por los re

presentantes de la alianza, en el Congreso, para
secundar la acción del Ministerio actual.

Con el objeto indicado entendemos que el

señor Riesco ha eitado para hoj ala Moneda a

varios congrésales.
Hoi han partido, también a Chillan, algunas

de las personas que firmaron el acta de procla
mación de la candidatura del señor Luis Aldu

nate, con el fin de iniciar sus trabajos electo
rales.

Sabemos que de parte de algunos amigos
del señor Aldunate se hacen activas jestiones
para obtener el retiro de la candidatura' del se
ñor Cruzat y la cesión de las fuerzas con que
ella cuenta, en favor del señor Aldunate. .

Entendemos que de estas jestiones se ha o

tenido una promesa del sefior Cruzat, de cedu
sus fuerzas al sefior Aldunate, en caso de'que.
por cualquier motivo, resuelva el retiró de su

propia candidatura.
Un partidario del señor Aldunate, que es

quien nos ha proporcionado estas informado

nes, nos agrega qUe el acuerdo tomado ayer

por la Junta Ejecutiva del partido liberal-de

mocrático comprende la autorización del señor

Cruzat para poder tomar una resolución de esa

especie.
> Se dice, por último, que el sefior Domingo
Fernández Concha, que se daba como candi
dato del partido conservador para la senaturía,
no la ha aceptado.

LAS PRIMERAS INS'l AW 1 AMkAb JjKL ._Ul\l_UkSU

Cable a Punta Arenas
A la una y media del dia de ayer, según lo

anunciado, se reunieron en el Ministerio del Inte

rior, presididos por el Ministro señor Tocornal, las

personas interesadas en conocer las condiciones de
la construcción del cable a Punta Arenas:

Asistieron los siguientes señores: R. J. Harris

por «The Silyertow India Rubler Gutta Percha
C.* Ld.»;

'

,

Mauricio Gleisner y Compañía, por Rumsels*

burger Kabel Werke, de Berlin; '

Charles Wattier, por Oerliken, de 'Zurich;
Luis Zegers, por la Societé Industriel, de Fran

cia;
Gustavo Ried, por Siemens Brothers, de Lon

dres;
Jhon C. Fischer, por la Casa Forwerk Nord

Deutsche Suhabel;
Daniel Concha, por la Telegraph' Maritman

«Construccione Company;
Julio Vítale, por Pirelli y O. de Italia;
G, H. Jones, por la General Electric Company,

de Nueva York.

i El señor Ministro espuso que el Gobierno acep
taría una de las ,tres siguientes bases jenerales
para la construcción del cable:

1.* El Gobierno garantiza u,n interés dado del

capital invertido poi- la compañía -constructora;
2.* El Gobierno pagaría a dicha compañía una

subvención arual por el mantenimienjto del ser
vicio y construcción del cable;
3 a El Gobierno adquirirá la propiedad de la

obra satisfaciendo su valor en bonos, para lo cual
se presentaría una lei ál Congreso solicitando la
autorización necesaria.

Los señores representantes de las . casas cons

tructoras pus'eron inmediatamente, por cable, en
conocimiento de sus comitentes, las proposiciones

.
alternativas del Supremo Gobierno, pero podemos
anticipar que la tercera de las bases propuestas,
esto es, la de la adquisición del cable por parte
del Estado, fué la que mereció mejor acojida.

Política municipal
LA NUEVA JUNTA DE ALCALDES

Ano3he tuvimos oportunidad de conversar con
un rejidor de la Municipalidad de Santiago -y es

tando tan próxima la fecha de la renovación de la

junta de alcaldes, lo interrogamos sobre lo que al

respecto se- pensaba en los diversos grupos políti
cos de la corporación;
El señor rejidor tuvo Jía amabilidad de manifes

tarnos que estaba formada ya una maypría de
19 municipales, cuyos propósitos eran allegar
adhesiones hasta reunir 23 votos, a fin de cons
tituir una junta alcaldilicia que fuera netamente
de la misma mayoría. De ese modo se conseguiría,
dar estabilidad a los alcaldes, a fin de que puedan
entregarse de lleno a atender los servicios loca
les.

Figuran en esa mayoría los señores: Arce, He
rrera, Videla, Madrid Agüero, Ramírez y Corva
lan, liberales democráticos; Zamudio, Larrain,
Errázuriz, Edwards, Venegas. y Gómez García,
conservadores; Matte, Rogers, Reyes Echaurren y
Gaete, liberales; y Tapia, Farías, y Escánilla, de
mócratas.

Estos municipales elejirian primer alcalde a los
señores Arce/ o Matte o Rogers.. Si consignen reu

nir los 23 votos—iucluyendo a los radicales—los
tres alcaldes se dividirían así: primero, un liberal
o balmacedista; segundo un conservador; tercero
un demócrata o un liberal.

El comité de la mayoría casi realizada, lo com

ponen los señores: Gómez García, Madrid Agüero,
Matte y Escanilla.

Por el lado contrario, se han reunido los libera
les, señores: Novoa, Mac-Clure, Urzúa y Aguirre,
que cuentan, ademas; con los radicales señores

Martínez, Zúñiga, Ugarte y Arancibia, que apo
yan la candidatura del señor Urzúa para primer
alcalde. .

-

'

Prestarían también su apoyo, en caso de que se

llegara a un acuerdo de partido, los señores Jara-
millo y Mélossi. Para balancear la otra combina

ción, ésta cuenta con atraer a los rejidores demó
cratas, los cuales parece que aun no se deciden
definitivamente por ningún bando.

el record del Bandolerismo
Hace pocos dias nos lamentábamos del desarro

llo alarmante de la criminalidad en las provincias
del sur de la República. Pero ya ño se trata de la

represión del bandolerismo, la acción del Gobierno
tiene ahora que dirijirse contra las propias po
licías, cuyos miembros convertidos en saltea
dores vulgares, acechan el paso de pacíficos eiur
dadanos y con la consabida tremenda amenaza
de la bolsa o la vida, los despachan de un balazo
sin mas allá ni mas'acá.

Alménos así está sucediendo en Talca, el clásico

país de los grandes crímenes—según nos lo cuentan
los telegramas que publicamos ayer: el guardián de
la policia del reten delPalacio, Iteearedo Villamar,
dice con su admirable sencillez el telegrama, mató
a! ciudadano Bartolo Rodríguez, dándole un bala
zo en el corazón; y por todo comentario agrega: el

guardián está preso. De modo que los pobres veci
nos de aquella provincia no sabrán en adelante a

quien temer mas, si a los bandidos Ordinarios o a
■ los salteadores disfrazados de guardianes de segu
ridad. \
No puede negarse que el pais progresa.

*•

En Temuco, es un juez que asesina a su cuñado;
en Chillan, un comandandante de policía que mata
alevosamente a un vecino; y en' ¿Talca, dos guar
dianes que dan muerte sucesivamíénte a otros tan
tos tranquilos habitantes.
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Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diabio Ilustrado)

(Recibidos hasta medio dia de ayer) .,?«.

ARJENTINA
Buenos Aires, 28.—Ayer fueron clausuradas dieci
seis casas de Sport.
—Se ha formado una gran sociedad, con un capi

tal de medio millón de pesos oro parú, la instala
ción de una fábrica de tejidos de lana, cuyo síndico
será el Senador don Carlos Pellegrini.

URUGUAI

Montevideo, 28—El Gobierno ha resuelto man

tenerlas cuarentenas impuestas a las procedencias
arjentinas hasta el 8 del próximo mes de Mayo.

BRASIL

Rio Janeiro, 28—Los diarios de esta capital, ri
diculizan a la República Arjentina por la imposi
ción de cuarentenas a las procedencias brasileras.
—Manifiestan que en Buenos Aires existe la peste

bubónica y en Rio Janeiro nó.

INGLATERRA

Londres, 28—A causa de los grandes pedidos de
la India la plata ha esperimentado una alza de
un dieciseis avos.

—Reinan terribles tempestades en la Mancha. .

Hoi se han recibido noticias de haber ocurrido
cuatro naufrajios.

SUD-AFRICA

Londres, 28.—Comunican de Pretoria que termi
naron las reuniones de los comandos de Delarey.
Este jefe volvió a Klerksdorp acompañado de

los miembros del Estado Mayor.

FRANCIA

■París, 28.—Loa diarios se declaran satisfechos
de las elecciones verificadas ayer.
Los diarios nacionalistas estiman que el Gobier

no ha sufrido una verdadera derrota y un fracaso
abrumador.

El Ministro de Comercio, M. Millerand, y M.

Brisson, piensan que la mayoría ha quedado mo

dificada.

Parece que estos dos personajes resultaron de
rrotados.

Los republicanos constatan, que, con excepción
de Paris, los nacionalistas han sido aplastados
en todas las provincias.
El resultado conocido hasta las 11.25 A. M. de

hoi es el siguiente:
Ministeriales electos 242, de los cuales son repu

blicanos 87.

Radicales-socialistas 40
Radicales 94
Socialistas 21

Anti-ministeriales:
,

'"

Nacionalistas 30

Republicanos 57
Conservadores 64

Empates, 171.
Ayer se efectuaron las elecciones jenerales para

diputados, sin ningún incidente de gravedad.
Resultaron reelectos M. Deschanel, Presidente de

la Cámara de Diputados; Baudin,Ministro de Tra
bajos Públicos; Decrais, Ministro de las Colonias;
Ribot, Meline, Jeneral Cavaignae, M. Lanessan,
Ministro de Marina; Delcassé, de Relaciones Este
riores; Poincaré, Lockroy, MiHetfoye, Bourgeois
y Lasies.

En Aiigel fué derrotado M. Drumont, resultando
elejido M. Paul Doumer, ex-gobernador de la Indo
china Francesa.
—Los resultados conocidos dela,eleccion de ayer

son los siguientes:
Ministeriales 171

Empates favorables.... 78

'"'

-íli-ti-ministeriales 127

Empates favorables.... 19

Empates dudosos 45*
En esta capital resultaron electos 2 ministeria

les y 16 opositores.
—Encuéntrase en esta capital Mr. Pierpont Mor

gan.
Le Temps dice qué la Compañia Jeneral Transa

tlántica no ha recibido propuesta alguna parra in
gresar altrust de la navegación, pero que dé todos
modos rehusaría toda participación.

ITALIA

Roma, 28.—A consecuencia del incidente provo
cado én el. Sénádc. por el teniente jeneral Pelloux,
há presentado su dimisión él Ministró de la Gue

rra, conde C. Ponza di San Martino, teniente jene
ral y senador del Reino.

Será reemplazado por el jeneral Detozzi.
—Todos los diarios aplauden el triunfo obtenido

el sábado por el Gabinete.

Se cree que esto ha venido a afirmar considera
blemente la situación política y que Zanardelli du
rará mucho tiempo en el poder.
—El electricista ruso M, Desar, ha inventado un

teléfono sin hilos para grandes distancias.
Hizo sus ensayos en Sicilia, produciendo magní

ficos resultados.

La compañía telefónica de Nuremberg adquirió
el invento, pagando una crecida suma.
Jénova, 28.—M. Bombrini, director de los asti

lleros de Ansaldo, desmiente la noticia de que la

Arjentina haya rescindido el contrato para la

construcción dé cuatro acorazados.

ESTADOS UNIDOS
Nueva York, 28.—El Ministro de la Tesorería,

Mr. Shaw, pronunció ayer un importante discurso
en Pittsburg, en el cual declaró que los Estados
Unidos deben hacer la policía en el hemisferio occi

dental, y construir una marina mercante bastante
grande, a fin de quitar a la Inglaterra su soberanía
comercial en el Pacífico.

—Ha fallecido en Nueva York el ex-Ministro de

Estado, Mr. Morton.

, —Amas de cinco millones dé .dollars ascienden
los^años ocasionados por el último ciclón en el
Estado de Missouri.

ESPAÑA.
Madrid, 28.—Ayer tuvo lugar en esta ciudad un

gravísimo motin de huelguistas.
Los manifestantes quemaron la estación del fe

rrocarril

La jendarmería tuvo que librar un verdadero
combate para dispersarlos.

RUSIA

San Petersburgo, 28.—Una numerosa policía
acompaña al ministro del Interior M. von Plewhe
al sur, para evitar un nuevo atentado de los estu
diantes.

FILIPINAS

Manila, 28.—En la última semana se produjeron
559 casos de cólera, de los cuales 449 fueron fa
tales.

^

En provincias, hubo 1599 casos, siendo 1169 fa
tales.

,.

ARJENTINA
Recibidos hasta las 12 P. M.

Buenos Aires, 28—El oro se cotizó hoi a 251 na-
cioifales por cien pesos oro esterlino.

—El nuevo Ministro de Justicia, doctor Fernan
dez, prestó hoi juramento de estilo, quedando in

corporado al gabinete. Nombrará secretario al
doctor don Benjamín Solari.

.

La Nación esplica la cuestión de los caminos, no
es otra cosa queunaesplotacion clandestina de los
bosques patagónicos.
—Acaban de llegar siete injenieros belgas que

construirán el ferrocarril oriental de Bolivia. Esta
nueva via partirá de Bahia Negra, Paraguai, has
ta SantaCruz. Se desprenderán ramales para Sucre
y Potosí.

—Ha fallecido en esta capital, el pintor señor

Augusto Ballirini.
La Cámara de Diputados tuvo hoi su sesión pre

paratoria. Elijió presidente al señor Villanueva.
—Hoi se firmó el decreto, concediendo 70 leguas

en el Chubut para la coloni«acion boer.
—El Estado Mayor Jeneral del Ejército hace

grandes preparativos para las fiestas militares que
se verificarán el 25 de Mayo.
El gobierno ha resuelto que concurran a la re

vista todas las tropas de la guarnición, tanto de

esta capital como de sus alrededores, cuyo número
alcanza a mas de 8000 hombres.

Habrá- también una gran revista naval y desem

barcóle las marinería.

"ITALIA-

Roma, 28—La Reina Elena y numerosas perso
nas de la corte recibieron hoi a]á Reina de Wut-

temberg, Charlotti de Schaunbour Lippe que vie

ne a pasar una corta temporada. Jí
—El rei Víctor Manuel aceptó hoi laprenuncia

del Ministro de la Guerra, jeneral cónde"di Ponza

de SanMartin. •

„ ifl¡
Fué nombrado para reemplazarlo interinaitien-

te el Ministro de Marina, vice-almirante Movin.

Venecia, 28.—Un capitán y dos tenientes del cru
cero americano Chicago fueron condenados, res

pectivamente, a 130 y a 99 diasMe prisión por los
desórdenes cometidos el dia 25¡_del presente en la
Piazza de San Marcos.

'

RUSIA

SamEetersgurgo, 28—Ha tenido lugar otro gran?

terre_8to en Shemakha. La mayor parte de la

población de toda esa región emigra presa, de un,

pánico indescriptible.

FRANCLA

París, 28;—Hasta este momento está seguro el

triunfo de los siguientes candidatos:
Delcassé, Ministro de Relaciones Esteriores.

Lanessau, Ministro de Marina.
,

Baudin, Ministro de Trabajos Públicos, y
Decrais, Ministro de las Colonias.

Empatados:

Millerand, Ministro de Comercio, y

Georges Leygrus, Ministro de Instrucción.

A última hora se anuncia el triunfo de M. M.

Barthou y Jauris y la derrota de M. Cassagnac.
—Le Temps anuncia qne los nacionalistas han?

ganado 5 aciertos en las últimas elecciones; los so
cialistas pierden otros tantos.
Las elecciones permitirán constituir un gabine

te teniendo una mayoría independiente los parti
dos estremOs.

Le Journal de Debats dice que en las últimas

elecciones se ha manifestado el deseo de salvaguar
dar la República y asegurar de una nianera incon

movible la libertad, la tolerancia y el progreso.
—Los resultados conocidos déla elección de ayer

hasta esta hora, arrojan las siguientes cifras:
Ministeriales 243

Opositores 158

El.jeneralZede, M. Andre . Lebon y M. Ponbelli

han salido derrotados.

Los diarios republicanos dicen que el partido
gana 50 asientos en la Cámara.

El número actual de los votantes ha sido inmen

samente superior al de las elecciones precedentes.
Han resultado- empatados M. Henry Brisson,.

George Leygnes, Ministro de Instrucción Pública^
Viviani Allemane, Clovio Hughes, Paschal Roüsset

y Libori.

M. Milbrand, Ministro de Comercio, empatado
con M. Pechin y M. Puicl con M. Dáusset.

En Paris hubo 16 empates que parecen favora

bles a los niinisteríales y 12 a los opositores.
M. M. Mesureur, Jules Guesdes salieron derrota

dos.

Los ministeriales M. M. Djeant y Vaillant y Ios-

nacionalistas M. Syveton, Georges Beroy y el ea—.

plorador M. Bonvalot resultaron triunfantes.

Reina la mayor ansiedad por conocer el resulta-^

do definitivo de las elecciones.

Se dice que en easo dj.qué los Ministros M. M.

Leygnes y Milbrand salgan derrotados se produ
cirá una crisis Ministerial.
M. Lockroy, ex-Ministro, obtuvo en esta capital

una inmensa mayoría de sufrajios..
San Petersburgo, 28.—Durante el proceso segui

do con motivo del asesinato del ministro Sipiag
nine el autor del crimen confesó la existencia de -

un vasto complot contra el Gobierno. <

Citó vayios nombres de personas comprometi
das y que han sido arrestadas por la policía.

BELJICA
Bruselas, 28.—Se han efectuado numerosas pri

siones de personas a quienes se cree comprometí- ,

das en un complot para asesinar al príncipe he
redero Alberto Leopoldo.
En los círculos de, Gobierno se mantiene la ma-:

yor reserva sobre este suceso.
*

HOLANDA

La Haya, 28.—El estado de la reina Guillermi

na es bastante satisfactorio.

Los médicos que la asisten creen que mui luego
entraré en el período de franca convalesceneia;

Valparaíso
Abril 28.

En la segunda rueda de la Bolsa se vendie

ron hoi 142,000 pesos oro, a 26.20o/° al conta

do, 26.50 y 26.60 para mayo 6, y 26.90 y 27

para mayo 20.

Vendiéronse también- £ 16,600 a 14 1/32 al

contado, a 14 1/32 para mayo 6, y a 13 15/16^-

para junio 3.

"50 acciones de «La Union» 3. $ 93.

El oro cerró con vendedores a' 26.40 y sin

compradores.
,
El cambio cerró con compradores a 14 1/16

y vendedores a 14 1/32.
—Hoi zarpó el vapor Serena para el Callao..

Mañana «arparán el Malleco para Constitu

ción, el Amazonas para Puerto Montt, el Mem-

phis para Arica y el Paquete de los Tilos . parar -

Coquimbo.
Ayer fondeó en Coronel el vapor Béll&gio, ....

procedente de Liverpool.
Mañana llegarán el Annubis del Callao y el ;'.-_.

Mapocho de Puerto Montt.

El miércoles zarparán el Valparaíso para'PÍ-
'-"

sagua, el Mapocho para el Callao, y el Pajena ■

para San Francisco.
—El Teniente don Ramon Camino partió

hoi para Valdivia con el objeto de incorporarse
a la Compañia Bueras.

:

-—Con 17,000 sacos dé arroz india, que trae;
rá en octubre la barca Queen Máb, se completa-1
rán 90,000 entrados durante el año, o sea 10!

mil mas que el consumo.
—Desde el jueves próximo el tren de Arrá-

tia hará su servicio solo hasta La Cruz.
—Don Federico Lony Hairland, mandatario

de don Alberto Cousiño, solicita una merced de

aguas en el rio Aconcagua para usos industria
les.

,

La concesión solicitada será entre elMelón y
la bocatoma del Rauten.
—Hoi partió para Santiago el Contra-Almi

rante Fernandez Vial.

En el vapor Orissa llegó hoi a este puerto et
sefior Juüo Prá acompañado de su sefiora. '

—Continúa la huelga en Tocopilla. ,
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Cuarteles vacíos

*\'El réjimen de la paz armada tiene por objeto

prevenir los peligros y continjencias desfavora

bles que pudiera traer consigo un repentino

rompimiento de hostilidades con los estados

vecinos.

La excelencia del sistema depende de diver

sos factores, siendo el principal, la buena orga
nización que permita pasar rápida y ordenada-

• ¡mente del pié de paz al de guerra, facilitando

-así la oportuna concentración de las tropas, la

elección del teatro* donde se desarrollarían los

acontecimientos y la llegada al campo de bata

lla en número suficiente para dominar el

éxito.

La organización alemana, la mas perfecta
del inundo, permite movilizar las fuerzas de la
confederación con tal rapidez que, ordenada

'

sobre la frontera occidental, por ejemplo, sus

guarniciones recibirían como refuerzo, cada

veinticuatro horas, la cifra colosal de ciento

cincuenta mil soldados. Ea ocho dias sus jene
rales tendrían bajo sas manos todas las fuer

zas, vivas del imperio para dar curso a sus ulte-

.riores planes. ¡,¡

.Las guern»3 americanas no exijen tanta pre

mura de instantes. Las distancias y obstáculos

que separan a los combatientes y la defectuosa

■organización militar de los distintos paises im

primen a los acontecimientos un sezgo mas

- cahmado.

Las naciones europeas que viven bajo el ró-
-

jime» de la paz armada, al pasar del pió de

paz al de guerra, parten de la base que submi

nistran los continjentes instruidos que movili

zan y, enseguida, concentran.
Eu América la moyilizacion y concentración

deben ser precedidas por la instrucción de las

tropas. Etiesta operación se pierde un tiempo

precioso; los resultados son defectuosos y los

jenerales llegan al campo de batalla al frente

de. soldados bizoños. La suerte de la Patria que
da así entregada a los azares de la guerra!

Se dice en Chile, y también lo repiten en el

estranjero, voces que podrían creerse autoriza

das, que nuestro pais cuenta con una buena y

sólida organización militar que le permitirá ha
cer sentir el peso de sus fuerzas y eacar de ellas

todo el partido posible en caso de ser agredido.
Quisiéramos que esto fuera cierto; desgraciada
mente, tal creencia e. hija de la ignorancia eii

que viven los chilenos en lo que respecta a

asuntos militares.

La entera verdad es ésta: la evolución co

menzada eon tanto brillo en 1891 ha encontrar

do en su camino tales resistencias y escollos

que la dirección superior del Ejército ha per

dido completamente el rumbo, viéndose obli-

. gadn-, para mantenerse a flote, a arrojar por la

borda los verdaderos y buenos principios en

que fundó sus primeros trabajos- y a renunciar

a sus mas acariciados ideales.

Y no podia suceder otra cosa viviendo bajo
el anormal réjimen déla inestabilidad de los

Ministerios que motivó ese desfile imponente,

por su número, demás de dos- docenas de'caba-

Meros mui dignos y bien intencionado?, pero no

todos suficientemente preparados para secundar

la ardua labor emprendida.
La responsabilidad de lo obrado en los últi

mos diez años la comparten con el Jefe del Es

tado Mayor veinticinco señores Ministros que,

salvo tres o cuatro escepciones, han desvirtuado

la^obra del primero. Ni uno solo de los proyec

tos delJefe del Estado Mayor ha pasado sin

ser sometido a amputaciones, que este funcio

nario aceptó en cambio de otras ventaja^ que

al dia siguiente anuló un nuevo Ministro que

..-<quiso también hacer gala de opiniones propias.
El jefe de Estado Mayor cedió sin pensar

!-■
que una semana o un mes después, se volvería a

encontrar en el caso de ceder de nuevo En una

palabra, entró por el camino de las abdicacio

nes y contemplaciones que habian de minarle

-su prestijio profesional.
Sin la mutabilidad ministerial habria sido

''*■. buena táctica sacrificar un poco los ideales a la

búeija armonía que debia reinar en.tre tan altos

•„■■ funcionarios; en presencia de los constantes

t. cambios de ministros la intransijencia se hacia
"

indispensable: ella solo podia salvar la unidad

~ de la obra constantemente comprometida por

ilas intrusiones délos personajes que las exi

jencias de la política llevaban a actuar en un

teatro para ellos completamente desconocido.

Y es así como- hemos llegado al caso, por de-

mas estraño, de que viviendo el pais bajo el

réjimen de la paz armada no sea ésta ni salva

guardia ni preparación para la guerra. Cuarte

les vacíos, instructores ociosos, oficina's milita-

reá somnolientas; he ahí el cuadro que ofrece

el ejército de Chile! De vez en cuando alguna
circular insólita viene a unirse a los golpes cons

tantes del bombo para hacer creer al público

que hai alguna actividad militar en el pais que
se arruina por la paz armada.

La defensa nacional ha sido encargada a

Europa por el señor Mathieu y el pais puede

pasarse sin cumplir la lei de reclutas y reem

plazos. No podemos negar que el sistema es có;

modo y satisface ampliamente la nacional de

sidia, pero tal estado de cosas deprime el deco

ró del ejército y mancha y humilla el espíritu
militar de la nación.

Si se construyen blindados y se- compran ri

fle*! y cañones es porque hai peligro, y si este

existe: ¿por qué no está el pueblo en los cuar

teles?

Gustavo Walker Martínez

La representación
parlamentaria

DE TACNA T ARICA

El Poder Ejecutivo ha incluido entre los

asuntos de que debe ocuparse el Congreso Na

cional, en las actuales sesiones estraordinarias,
el proyecto de lei que determina el número de

senadores y diputados, con arreglo al" último

censo levantado en 1895.

En este proyecto, como en los que anterior

mente han merecido la aprobación lejislativa,
no se consulta- la representación parlamentaría
dejos departamentos de Tacna y Arica.

Nos vamos a permitir esponer, susciutamen-

te, algunas consideraciones que manifiestan la

necesidad que existe de conferir derechos poli-
-..■ ticos a los habitantes de esa rejion.

Y a este respecto debemos observar que con-

„deramos que la indicación que se formule en

el Congreso Nacional
■ sobre la materia, deba

ser propuesta por el poder ejecutivo! Los actos

que nuestro gobierno ejecute en los territorios

de Tacna y Arica, aunque propiamente forman

parte de la esfera de acción de nuestra política
interna, pueden en algunas ocasiones afectar

los planes trazados, después de detenido estu

dio, por nuestra cancillería y los rumbos que
ha resuelto imprimir a las negociaciones diplo
máticas.

Insinuamos tan solo la idea con el objeto de

someterla al estudio del ejecutivo, y para que

éste, a quién, está reservada la iniciativa en

materia tan compleja y delicada, la acoja y pa

trocine si considera que llevándola a la práctica
no se alteran los rumbos de las negociaciones
iniciadas.

La lei de 31 de octubre de 1884 creó la pro

vincia de Tacna, y organizó los servicios admi

nistrativos en los territorios de los departamen
tos referidos.

La autorización del Poder Lejislativo para

crear esta nueva provincia, fué otorgada a vir

tud de terminantes disposiciones cons,gnadas
de una manera espresa en el tratado que puso
término a la lucha con el gobierno del Perú.

Él artículo tercero del pacto de Ancón, estable

ce que el ttrritorio de Tacna y Arica, conti

nuará poseido por Chile, y sujeto a la lejisla-
cion y autoridades chilenas durante el término

de diez años; y espirado este plazo, un plebis
cito decidirá, en votación popular, si el terri

torio de las provincias referidas queda defini

tivamente del dominio y soberanía de Chile o

si continúa siendo parte del territorio peruano.

Incorporados transitoriamente los territorios

indicados a la República de Chile, el Poder

Ejecutivo, acatando el precepto constitucional

que establece que el territorio chileno se divide

en provincias y las provincias en departamen
tos, solicitó y obtuvo la creación de la de Tac

na.

Por consideraciones políticas, mui atendibles
en aquellas circunstancias, en que era menester
no herir la susceptibilidad del vencido, a raiz
de habernos cedido voluntariamente una parte
de los territorios de su soberanía, la lei que la

establece y organiza nó contiene disposición
alguna acerca de su representación parlamen
taria. Al discutirse el proyecto de lei en la Cá

mara de Senadores, los señores Puelma y Re-

cabárrén, hicieron al efecto oportunas insinua

ciones que, por la circunstancia espresada, no
encontraron acojida en nuestros poderes públi
cos.

Han trascurrido dieciocho años; y los incon

venientes que esta medida ha ocasionado para

el progreso y bienestar de aquellas rejiones,
pueden ya palparse.

•
■ '

La provincia de Tacna, sometida por el tratado

de Ancón al imperio de la lejislacion chilena,
se encuentra en una situación anómala. Sus ha

bitantes no gozan de los derechos políticos que
nuestra Constitución otorga a todos los .chile

nos. Diversos preceptos constitucionales que
establecen la representación parlamentaria de

las provincias y departamentos, no tienen apli
cación en la de Tacna; lo que hace colocar a

esta rejion en una situación escepeional con

respecto a las demás provincias. Sólo impera
en ella una pai-te de nuestro sistema constitu

cional y lejislativo.
La lejislacion chilena .debe imperar en. todas

sus partes en las diversas provincias que for

man el territorio de la república. Unas mismas
deben ser las disposiciones legales que rijan
para todos sus habitantes. La aplicación en una

provincia de una parte de las prescripciones
obligatorias para toda la colectividad, está en

abierta contradicción cdn la unidad, norma je
neral de toda legislación positiva.

Arica contribuiría a la -satis facción de las ne

cesidades que existen en esa rejion, abandona

da durante tantos años a sus propios esfuerzos.

Ellas serian conocidas de nuestros poderes pú
blicos y se arbitrarían los medios tendentes a

hacerlas desaparecer.

Los derechos políticos que un Estado conce

de a sus habitantes en nada se relacionan con

la soberanía de los territorios en que éstos re

sidan. Son derechos esclusivamente personales
que se armonizan perfectamente con la mera

posesión del Estado sobre los territorios, cuyo
dominio y soberanía definitiva aua.no está re

suelta.

Los derechos políticos son privilejios inhe

rentes a la residencia y de aquí es que los ha

bitantes de Tacna y Arica deben estar coloca

dos bajo un réjimen político que en nada difie

ra del que está vijente para los pobladores de
las demás provincias de la República.
La falta de rejistros electorales en la provin

cia de Tacna, lleva consigo un mal de carácter

jeneral al que es necesario poner un pronto y
eficaz remedio. Nos referimos a los delitos de

la prensa que en aquella provincia no tienen

sanción alguna por falta de jurados que conoz
can oh los juicios que pudieran instaurarse.

Órganos de la prensa peruana de la ciudad

de Tacna contienen en algunas ocasiones lar

gos y calumniosos artículos contra las institu

ciones chilenas y .
sus autoridades. La propa

ganda que durante dieciocho años esas hojas
irresponsables han efectuado, contribuye a so

cavar lentamente el prestijio de nuestra causa,

y a hacer difícil nuestro triunfo en el plebis
cito. Los artículos de esa prensa, aunque con

tengan vociferaciones vituperables contra el

honor del Estado y contra las personas de

nuestros mandatarios, no pueden ser censura

dos por no estar en vijencia en la provincia de

Tacna la lei chilena sobre abusos de la libertad
de imprenta. Los jurados establecidos por esa

lei deben ser elejidos de entre los ciudadanos

inscritos en los rejistros electorales y estos re

jistros no existen por no haberse consultado en

la lei que crea la provincia su representación
parlamentaria.
Las autoridades locales chilenas no tienen a

su alcance, para reprimir estos desmanes, ni si

quiera el débil recurso que consagra nuestra

lei de imprenta. .

,

Los ataques de carácter privado dirijidos
contra las personas de los particulares quedan
impunes. Evitar esta impunidad es una medi

da en cuya solución están interesados aun los

propios miembros de nacionalidad peruana que
son a menudo víctimas de pasiones mal conte
nidas.

Se ha hablado en los úi timos dias de planes
de chilenizacion que nuestros poderes públicos
estarían dispuestos a realizar. En nuestro con-'

cepto, la adopción en la práctica de la medida

que proponemos debe formar parte, en primer
término, de cualquier programa que en defini

tiva se adopte.
La representación parlamentaria de Tacna y

Se nos argumentará que la adopción de esta

idea puede ser el oríjen de conflictos que oscu

rezcan aun mas de ló que está, en la hora pre

sente, eí horizonte de nuestra política interna

cional.

Hemos insinuado anteriormente que la indi

cación que se formule en la representación na

cional, en el sentido que dejamos espuesto, de
be ser propuesta únicamente por el Poder Eje
cutivo si es que su realización no altera los

planes de nuestra cancillería
Analizadas las disposiciones del pacto de

Ancón con estricta imparcialidad, sin estar do

minado por las pasiones a qUe suele arrastrar

el patriotismo, no puede menos de reconocerse

que tanto el Gobierno de Chile como el del Pe

rú manifestaron, al suscribirlo, tener un vivo

interés de quedar en definitiva dueños de los

territorios deTacna y Arica.

La propaganda que efectúen las dos partes
interesadas y los medios lejitimos a que recu

rran para satisfacer sus encontradas aspiracio
nes, no pueden herir las susceptibilidades recí

procas, ya que uno y otro Estado han reconoci

do, en el tratado que se firmó, el antagonismo

político que entre ellos existia y la rivalidad

que debia suscitarse. Chile y el Perú desean

obtener el triunfo en el plebiscitó.
ElGobierno del Perú reconoció por el tratado

de Ancón que la provincia de Tacna debia que
dar sujeta al imperio de la lejislacion chilena.

Nuestra Constitución Política, el código funda
mental de nuestra lejislacion positiva, confiere

a todos los habitantes de la República derechos
electorales. No nos esplicamos qué los habitan
tes de Tacna y Arica no los tengan.

. J. C. T.

Notas Sociales

TERTULIA

Circula en nuestra sociedad la siguiente invita

ción:

"Alfredo Délano y Emma F. de Délano, tienen el

honor de invitar a Ud. a una reunión de confianza

que tendrá lugar eu su casa el dia martes 29, a las
9 P. M.-Catedral 2887."

MATRIMONIO

Ayer quedó concertado el matrimonio de la se

ñorita Laura Serrano Arrieta con el señor don Pe

dro Rivas Vicuña.

ENFERMOS

•La salud del señor dqn Carlos Casanueva conti

núa inspirando serios temores a los facultativos

que lo atienden.

^-Se encuentra gravemente enferma la señora

Fuenzalida de Salinas, esposa del señor diputado
por Tarapacá-, don Manuel Salinas,
—Se encuentra enferma de tifus, la señoritaLau

ra Bañados Valderrama.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Cauqueites ha regresado el señor don Ricardo
Pérez Eastman y su familia.,
—Del mismo punto llegó la señora Carmela Ossa

de Ortúzar, acompañada de sus hijas.
é
—Por el. espreso de la noche llegó a Santiago,

acompañado de su familia, de. regreso de su viaje a

Europa, 'el apreciado doctor don,Marcial Guzman

Zorondo, que fué recibido en la estación por bue

na parte de sus numerosas relaciones.

LA KERMESSE

La gran kermesse qué tendrá lugar en la Galería
de San Carlos, ha sido postergada para fines del

mes próximo.

Noticias del día
Dr. J. RODRIGUES! BARROS

Compañia 2207. ♦♦♦ Consultas de 1 a 3.

DOCTOR COKV.ALAN MELGAREJO

ir.ed.cinf. interna, venéreas y sífilis. Moneda 1914. Del
a 4.

DOCTORA

Ernestina Pérez, estudios en Europa. Consultas pdr la
mañana. Catedral 1101.

•

MEDICINA VETERINARIA
Dr. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAHONA
Medicina interna, enfermedades venéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.

DOCTOR AMA RAL

Enfermedades de señólas. Catedral 2232.

Memorándum

A7m...¡_¡(7.7e.—Má'rtes 29.—Santos Pedro, Paulino y
Roberto.—El sol sale a las 6.32 A. M. y se,pone alas

5.22 P. M.

Jubileo circulante.—Martes y miércoles, Santo Do

mingo.
Correspondencia.—Hoi se despachará la destinada a

Panamá y Centro América; San Francisco de California
e intermedios; Estados . Unidos y Europa (via Panamá
y Nueva York); hasta Puerto Montt (via Talcahuano);
Callao e intermedios, y correo Arjentino; y el dia 30 a
Europa, via Magallanes, por vapor de la Compaüia
Kosinos.

Cambio baneario.—Les bancos de esta plaza fijaron
ayer el tipo de cambio sobre Londres, en letras a 90

dias vista, al tipo de l'¿% peniques.

La sesión municipal de anoche

INTERPELACIONES AL PRIMER ALCALDE

Presidida por los alcaldes seüores Arce y

Ewards, respectivamente, sesionó anoche, la I.

Municipalidad.
Asistieron 19 rejidores. .

Después de la tramitación del acta y de la

cuenta, el señor Melossi, pidió se postergara
para el 21 de mayo, la inauguración de la nue

va subida al cerro Santa Lucia.

Esto dio base, para qne el señor Zúñiga,
octipándose de los trabajos ejecutados en aquel
paseo, los estimará incorrectos, tanto por sus

formas, como por las erogaciones para ellos re-

cojidas.
Censuró seriamente al alcalde señor Arce,

circunstancia que dio oríjen a un acalorado, y

agrio incidente, que se prolongó por toda la

hora.

El señor Reyes Echaurren, contribuyó a ha

cer cargos al señor Arce, manifestando que ha

derrochado locamente los fondos de la locali

dad.

El señor Arce se defendió de los cargos que
se habian formulado, entre continuas interrup
ciones, levantándose la sesión, cuando aun ha

cia uso ^e la palabra.
En resumen, los señores rejidores, no hicie

ron nada de provecho, y todo quedo en la in

terpelación pendiente.

En el Ministerio
de Relaciones Esteriores

En la tarde de ayer estuvo en la Mon?da, con el

objeto de saludar al Ministro de Relaciones Este

riores, señor Yáñez. el Ministro Plenipotenciario
de la República Arjentina, señor Terry, acompa
ñado del Encargado de Negocios, señor Blancas.

En ausencia del señor Yáñez y del sub-secretario

señor Foster, el señor Terry fué recibido por el jefe
de la sección diplomática, señor César de la

Las

tra.

—Con este mismo funcionario, conferenció mo

mentos mas tarde el Encargado ad interim de Ne

gocios de Francia, conde Castillon Saint Víctor.

Visita de cortesía

En la tarde de ayer tuvimos el honor
de recibir

la visita del honorable señor don José A. ¡Terry,
Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de la República Arjentina en Chile, sqiie pasó
a nuestra imprenta acompañado de don Alberto

Blancas, Secretario de la Legación arjentina.
agradecemos el acto de cortesía del Excmo. se

ñor Terry y le deseamos una grata permanencia
entre nosotros.

Esportacion de "alcohol a Bolivia

Por el Ministerio de Hacienda se espidió ayer

un decreto, creando dos puestos de guardas y cua
tro deguanHanes supernumerarios, para el -resguar
do de la cordillera de Sama, los que empezarán a

pre-tarsus servicios desde el 1.
o deMayo próximo.

Él misino decreto dispone que las esportaciones
a Bolivia, por Arica y Antofagasta. se efectuarán
con los trámites establecidos en el decreto de 17

de Marzo último, debiendo, ademas, intervenir en

elhis el Teniente del resguardo de Sama y el Co

mandante del resguardo de. Ollagüe, para probar
la esportacion efectiva y remitir directamente a

las aduanas de oríjen los certificados correspon
dientes.

Presupuestcmunicípal
La comisión de arbitrios ha despachado ya el

proyecto de presupuesto municipal para 1902.

Solo quedaron por fijar las gruesas partidas.
Entre estas, se cuenta la de alumbrado para lo

que se presupuestaban 300,000 pesos, a fin de me

jorar considerablemente ese servicio, que ahora

cuenta solo eon 200,000 pesos.
Como el impuesto aprobado es solo de 2 por mil,

se rebajaría la partida a 250,000 pesos., ...

En los mismos presupuestos se dejaron ;40,P00
pesos, en vez de 80,000, para pagó de terrenos ce

didos a la via pública, y la partida de 150,000

peso-i purápaviineutaeiou' se rebajará a 75,000
pesos.

Como innovación se han introducido las siguien
tes subvenciones:

Por indicación del rejidor señor Corvalan, G,000
pesos para el patronato de la infancia.

Por indicación del rejidor sefior Videla, 1,200
pesos, para la viuda del antiguo servidor munici

pal, señor Marcial Plaza;
000 pesos para la escuela de Música y Declama

ción, de la filarmónica de obreros;y >

La -.lima necesaria para la instalación de un asi

lo nocturno.

Sesiones municipales
La Municipalidad está convocada a sesiones es

traordinarias por esta noche. A las 9, se ocupará
de la solicitud de la empresa Padovani, sobre au

mento de precio de las localidades del Municipal.
A ias 10 de la noche, tratará del proyecbp de pre-

supuestos*para el año entrante.

A este-respecto, podemos decir, que la comisión
de arbitrios ya ha despachado el proyecto, pero
«que éste no pasará en la Municipalidad, porque
para él se pedirá segunda discusión.
Seria de desear, que no se produjera esta inci

dencia, pues si ella ocurre nuevamente, quedaría
rijiendo el presupuesto actual,—dé tres años atrás
de confección—con grave perjuicio déla localidad

y de todos sus servicios. ,,.-■ s,

Ateneo de Santiago
Próximamente se citará a junta jeneral a los

miembros delAteneo de Santiago, con el objeto de

proceder a la renovación del directorio.
Tan presto como se efectúe esta renovación se

fijara el dia en que se reanuden las tareas ordina
rias del Ateneo.

_

El pro-secretario del Ateneo, señor Dublé Urru
tia, presentó la renuncia indeclinable de su cargo.

Consejo de Instrucción Pública
En la sesión celebrada anoche por este Consejo,

se confirieron los siguientes grados universitarios:
Licenciados én Leyes y Ciencias Políticas, seño

res: Campino Echeverría Enrique y Correa Ovalle
Samuel.

Licenciado en Medicina y Farmacia, señor Vi

llanueva Peñaranda, José.
Bachilleres en Humanidades: señores Bernales

Lazcano Daniel, Bobadilla Saenz Aureliano, Bozo
Valenzuela Ernesto, Carvajal Euth Arturo, Dono-
so.Bascuñan Arturo. Gándara Pastor Fernando,
Guerrero Olivares Manuel, Latorre Villegas Roje-
lio, Letelier Fritis Alberto, Líbano Letelier Luis

A., Quevedo Jofré Tomas, Riquelme Novoa Livo-

no, Shürmn.n Ritter Federico, Troncoso Meló Be
llido e Ibáñez Valenzuela Raúl.

Nueva bomba para incendios

En el vapor ••Cóndor," fondeado a.yer en Valpa
raíso, viene una nueva bomba para la 3.a compa
ñia de bomberos. /■■

-Ha sido construida en los talleres de "Watero-
ns," en Canadá; es de ¡rran potencia v hecha con
forme los últimos adelantos. ,

La 3.a compañia la estrenará en el próximo mes,
•

talvez el dia 21. .,.,

Mañana daremos un grabado de la nneva má-f
quina.

El director jeneral de Correos

y Telégrafos de Arjentina, en Valdivia,

El correo nos ha traído detalles del viaje que *k!

director jeneral de telégrafos de Arjentina y algu.fj|
ñas otras personalidades de ese pais han hecho ai

Valdivia, Con el objeto de inaugurar la línea tele-
'

gráfica de Nahuelhuapi, que el señor director pro- J
pone como fuente

de unión de las líneas telegráfi
cas de ambos paises. : ''■".
Mañana publicaremos detalles completos- dé es-i

ta visita acompañados deuna vista de la co.n.tiyaJjf
tomada después del banquete ofrecido a la comi-

sion por el señor intendente de Valdivia, don An

selmo ,Be la Cruz.

Fábrica Nacional de Escobillas

S. E. el Presidente de la República, acompañado,
de los señores don Juan Antonio González, doa'í

Carlos Lira y don Macario Ossa, visitó el sábado!
la Fábrica Nacional de Escobillas que los señores
Bascuñan Hermanos tienen establecida en la callea
de Teatinos, núm. 52. %

Los -distinguidos visitantes recorriéronlos di

versos departamentos de la, fábrica y se retiraron'M
mui complacidos delexcelente pié en que se en-*:f
cueutra esa nueva industria nacional.

La fábrica de los señores Bascuñan produce ac
tualménte 1,000 escobillas diarias, cuya corifeo-'
cionse reparte entre cepillos finos y bastos, sien
do especialmente de mayor espendio los de calza'-'

do, para caballerizas y demás clases ordinarias.

Cuenta ej' establecimiento con un privilejio esclu-
sivo concedido hace poco para, el uso de las ma

quinarias traídas del estranjero y el procedimien
to aplicado.
Este procedimiento ha sido descubierto por ef|

intelijente mecánico norte-americano señor Young,
Siguiendo su marcha progresiva esta fábrica,

cree estar, en poco tiempo mas, en condiciones de
.

abastecer el consumo de todo el pais con toda clase
de escobillas.

Elecion de un municipal en Melipilla J|
El domingo pasado tuvo lugar eu Melipilla la?

elección de un rejidor, motivada por haberse. pro
ducido una vacante en la Municipalidad de esa;.;

ciudad.

Se presentaron a la lucha dos candidatos, uno,5
apoyado por la Alianza y el otro por el partido-
conservador.

La elección se llevó a cabo con toda tranquili
dad, saliendo victorioso el candidato de la Alianza

don Manuel J. Benitez.

- Petición de propuestas
Por el Ministerio del Interior se dará curso hoi a;'

un decreto pidiendo propuestas para la provisión^
de 3,500 do-Imanes, 3 mil kepíes, 7 mil pares de

pantalones y 800 capotes destinados alservicio de-i
las policias fiscales de la República .

Estas propuestas se abrirán en dicho Ministerio
el dia 15 del mes próximo.

Gobernación de Carelmapu
Se ha mandado declarar vacante el cargo de ofi

cial de pluma de la Gobernación de Carelmapu, y",.
se, ha nombrado para que lo, desempeñe a don Al-|
berto Rosas.

Policía de Casablanca

Se ha aceptado la renuncia.que de su cargo ha

hecho el prefecto de policía de Casablanca, señor

Nicanor Vivanco, y en su reemplazo se hanombra-
do a don Antonio Rodríguez Aliaga, propuesto en

la terna respectivo. ^

Nueva ajencia postal
Se ha mandado crear una nueva ajencia postal,,

en el pueblo denominado... Lora, del departamen-í
feo de Vichúquen ..-'"'

Gobernación de Colchagua
Se ha nombrado a don Moisés de la Barra, para

que interinamente desempeñe la gobernación del!
departamento de Colchagua, mientras el titular

permanece ausente por asuntos de servicio.

Pavimentación en mal estado

Se nos pide que hagimos presente a la Alcalv
día la necesidad urjente que hai en componer el

pavimento de la Alameda de Matucana, particu'«j
lamiente en la paite oróxima a la Estación de los

Ferrocarriles en donde se halla en pésimo
estado.

Son diarios los empaques de vehículos en ese

sitio, de tanto tráfico, circunstancia que causa

muchas molestias

Con ese. arreglo se favorecería al comercio y al
vecindario de aquel populoso barrio.

Sociedad Union de los Tipógrafos
El domingo 27 celebró sesión ordinaria el direc¿

torio de estainstitucion, se aceptó definitivamente'
como socios a los señores Samuel ■

AníbalAlnrcov
Julio Valiente, Aníbal Escobar, Francisco J. Parra'
Uataído. Zacarías Hevia V. y Ricardo González M..
Se acordó estender carta de reconocimiento mé-

dico a los señores Luis Figueroa, Luis A. Riquel
me, Alfredo A. Gallegos T.~ Anjel C. Zepeda y Vi
cente 2.o Godoy.
Se leyó una acta enviada por los delegados al.

Congreso Obrero, dando cuenta de los proyectos
;

presentados a-dicho cuerpo, como asimismo'de los
que en la actualidad se estudian. Adjuntan con di
cha nota un reglamento del Congreso, pedido por
el directorio.

■'•'

Un velero de diez mil toneladas
Con diez y nueve hombres de tripulación

®%Mm

ú
■r'-;rf

•'.:-:.,

'

■*?

>*■;
.. ..

,-Z
z

í

■..':,

'■■''*&

-/______&■*'
Rf-

/-.

' ■ ■

■i

^.

Desde hacia tiempo se ensayaba el tipo de un

velero al que se pudiera aumentar considerable
mente el tonelaje manteniendo un escaso personal
de tripulación.
El problema parece estar ya resuelto con buques

del modeloque representa nuestro grabado.' .

Es una goleta de siete palos, cuyas característi
cas son: largo, 120 metros; ancho, m. 15.25; cala
do, m. 10.50; altura de los palos, 57 metros; des

plazamiento, 10,000 toneladas. .

La superficie del velamen alcanzaa 3,800metros
cuadrados.

¡Este navio sólo necesita diezinueve tripulantes!
Para llegar a la asombrosa economía dé mari-

:*w"'-'..^.jM_f--,. •
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ñeros que se ha obtenido; se ha hecho sustituir
<

el trabajo humano por el. vapor, el que maneja*
hasta el menor movimiento de las velas con un»;.,
gran precisión. >¡

_

Las pruebas de este nuevo tipo de buques, idea
do porel injeniero norte-americano Crowninshield.
han dado mui buenos resultados.
Sus mástiles son tubos de acero, hasta la altura;?

de 40 metros donde empalman con mástiles de

madera.
.„

El casco del buque está revestido de plancha» ;¡
de acero y tiene tres puentes hechos también d*'

planchas de acero.
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PESCADORES DE MONEWAS

f Existe en casi todos los puertos italianos

cierta clase de muchachos, cuya única industria

consiste en lanzarse al agua desde el puente

para pescar ávidamente las moneditas de cobre

que les arrojan los pasajeros.
Inmediatamente que fondea un vapor se

presentan estos industriales para ganarse con

cienzudamente unos pocos centcsimi.
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EL CABALLO BATACLAN

Nuestro grabado representa un caballo nor

mando, B-dtaclan, de la artillería francesa, foto

grafiado cu el momento de ejecutar una de sus

proe-ziw.
Esto caballo tiene doce años de edad y fué

■comprado cuando tenia cuatro, en mil cien fran

cos lía sido tan bien adiestrado que salta con

la mayor facilidad,, obstáculos que se cree

rían imposibles. .

La instantánea lo 'representa saltando una

meen puesta para doce cubiertos.

El tiempo en la cordillera

De Rio'BUinco han comunicado a1

€!oa«

cable West

mui buen«t ipip.iyer hacia en la cordillera

tiempo, un sol.

Nombramiento Consular

Por el' Ministerio de Relaciones Esteriores .e ha

espedido un decreto por el cual se nombra a c'on

Fedf.'icn Bur khardt, para que desempeñe el car

go du Vícc-CdiisuI de Chile -n Puillac, Francia.

El Ministro de la Guerra

Ayer no a-is ió a su despacho e,l Ministro de la

■OuH-r¡t sen' u- Bertrán Mathieu, a consecuencia de

balbuce entVrmo.

Ei desp#.-lm de este departamento no se firma
desde el viernes ultimó, con lo cual se ba aglome
rado un regul.tr número de decretos.

Edecán de servicio

A consecuencia, de encontrarse enfermo no pudo
concurrir a h icer su turno de servicio en la Mone-

ida, i-l lOdccan de Gobierno don Pedro Morandé Vi

cuña, sifndo reemplazado por el Teniente-Coronel
don Juan Ramón Aguirre.

*

Propuesta aceptada
El .Ministerio de lá Guerra, ha aceptado la pro

puesta presentada,por los señores Scohivi Herma
nos para construir, por la suma alzada de 42,528

pesos, una nueva bóveda subterránea en ei edificio
del Parque y Maestranza Jeneral del Ejército, des
tinada, para guardar el material de guerra exis

tente en almacenes.

Visitas de Zonas
En los primeros dias del mes próximo se diriji-

rán a las diversas zonas de, la República, los ins
pectores de armas, con el objeto de revisarlos
cuarteles y elementos necesarios para el' próximo
acuartelamiento- y a fin de subsanar las deficien
cias que se notaren.

Hospital dé San José

Según e! estado semanal que la administración
de ese hospital remite a la Junta de Beneficencia,
pxi-ten en esta fecha en el expresado estableci

miento n<>Vrtiila y nueve enfermos, chisificados
de la mti.neía siguiente: homares 64, mujeres 44,
«liños, 1 .

Cuartel de policía de Valparaiso
Se ha. autorizado al intendente de Valparaiso,

para que invierta hasta la sumff de 2,000 pesos,
«n hacer efectuar las reparaciones necesarias en el

edificio que ocupó la Escuela Correccional de Ni

ñas, y que se ha destinado a cuartel de la policía
de ese puerto.

Robo de quesos
Don Antonio Schiavetti fué víctima hace algu

nos dias do un robo de quesos, de una partida que
•este caballero tenia en la estación de Buin.
El domingo en la tarde el guardián Guillermo

Valenzuela- vio a dos individuos sospechosos que
Iban con un queso por la Alameda de las Delicias

_y pensando que podia ser rt.b.ido, detuvo y llevó

a. la comisaria a ambos -ciudadanos, donde'dijeron
llamarse Luis Pardo y Juan Silva.

Como no dieron contestaciones satisfactorias de
ia procedencia del queso, quedaron detenidos.

Ayer en la mañana se presentó a la comisaria el
señor Schiavetti- a denunciar el robo de que había
«ido víctima y habiéndosele presentado el queso

-quitado a Pardo y Silva, reconoció ser ese uno de

los de la partida robada.
El Juzgado instruye el sumario correspondiente.

Intento criminal
Don Eujenio Gagliardo ha denunciado a la po

licía que ayer a las 7 de la mañana habia encon

trado tres puertas y una ventana de su casa, calle
"de San Diego núm. 207, empapadas con parafina.

Aprehensión
El domingo a las diez de la mañana fué aprehen

dido un sujeto llamado Juan Labra, en los momen
tos en que empeñaba en la ajencia de-El Siglo tres

\. «oinbreros que se había robadoen elPatrouato cle-
-Santa Filomena.

Acto de crueldad

La policía envió al hospital deSan Juan deDios

al niñode 8 años de edad, Osear Parra, -ón gra
ves contusiones en el cuerpo.1,
Este niño estaba sirviendo en casa de un caba

llero que vive en la calle de Serrano, quién lo cas

tigó de manera tan severa que lo dejó exánime.

Después de castigarlo, lo entregó a la policía, di
ciendo que el padre de Osear se lo habia entregado
para quj lo corrijiera, y al mismo tiempo, le sir
viera para los mandados.

Hemos preguntado al hospital por la salud de

este niño, y nos dijeron que su estado era bastan

te grave.

Disparando balazos

En la madrugada de ayer, fué aprehendido por
eí guardián de facción, en la plazuela del teatro

Municipal, un sujeto llamado Eleodoro Hermosi-

11a, por haber disparado varios balazos sin moti

vo alguno.

Objetos encontrados

Anoche se nos comunicó de la Sección de Seguri
dad, que se encontraban allí a disposición de su

dueño, unos jemelos de nácar, con mango de la

misma-especie, encontrados por la policía en^poder
de un ratero.

Ir por lana, . . .

Anoche un tal PedroMontenegro se presentó bo
rracho al negocio de la señora Adela Lara. calle de

Tocornal número 601 y como esta señora se resis

tiera o venderle licor, por el estado en que estaba,
el visitante la emprendió a bofetadas cou la dueña
de casa.

No contó con la huéspeda, pues la señora Lara

al verse agredida, cojió el primer palo que tenia al

alcance de su mano y sacudió una fenomenal paliza
al importuno, haciéndole varios chichones en la ca
beza. »

Sobre haberle 'dado de palos, llamó a un guar
dián y envió a la comisaría al acalorado huésped,
de donde lo mandaron con el respectivo parte ai

juzgado del crimen.

La|señora Lara resultó con una Contusión en el

ojo izquierdo.

Pendencia %
Como a las dos de la mañana de ayer se trabó

una pendencia en calle de San Pablo* número 85,
entre Polonio O reí lana y Petronila Alarcon, reci

biendo esta última, una herida en la frente, inferi
da con un cortaplumas.
La policia acudió prontamente en ausilio de la

Alarcon y llevó preso, a petición de ésta, a Ore-

llana.

DEFUNCIONES

Abril, 2R. —Margarita Villar Torres, de 70

años; José M. Ortega, de 6-5; Fidel isa Mirandi,
de 26; -Fidelisa Sánchez, de 3; José A. Ovalle,
de 20; Pedro P. Pinto, de 41; Juan Francisco

Ovalle, de 68; Nolberto Opazo, de 75; Ambrosio

Vareas, de 48; Jacinto Soto, de 28; Beatriz Pértz,

de 70; Domitila Valdivia, de 7; y 6 niños meno

res de un año.

Telegramas de provincias
Abril 28.

IQUIQUE

El Loa del sur fondeó el domingo. Se embar
caron en él don Justino Pello y los seüores Pa-

terson y Robertson, director de la Asociación

Salitrera de propaganda, que va a Southamp-
ton.

—Se presentó el promotor fiscal a la justicia,
pidiendo la prisión de los municipales de Pica,

por defraudación de fondos.

El juez clon Rafael Fuenzalida, por encon

trarse enfermo, no despachó hoi.

TALCA

Hoi se sepultaron los restos del honrado ciu

dadano Bartolo Rodrigues., muerto antenoche

por el guardián Recaredo Villamar.
—-Durante los últimos dos dias cayeron pre

sos 39 alcohplistas.
—Encuéntrense actualmente en Talca, de

, regreso de su viaje al Sur, los señores Samuel

Herreros y Antonio ..Gionolli, corresponsales
viajeros de la importante revista ilustrada El

Progreso Sud-Americano, que se edita en Bue

nos Aires. Estos caballeros visitarán los paseos,
establecimientos .públicos, las fábricas indus

triales, etc., siguiendo enseguida viaje al Norte.
—Esta noche, se verifica la primera tertulia

de la temporada de invierno, en casa del respe
table caballero don Víctor Silva.
—En la tarde de hoi los aspirantes, a oficia

les del Batallón Valdivia hicieron una manifes

tación significativa de aprecio, a su instructor,
el teniente don Julio Salinas, obsequiándole
un lindísimo necesaire con motivo de partir
pronto como instructor a San Salvador^ mafia

na marcha a .Cauquónes a despedirse de su fa

milia.
'"

CHILLAN

Hasta aquí las candidaturas que tienen tra

bajos efectivos, siguen siendo solamente tres,

de los señores: Mac-Iver, Cruzat y Rivera. No

se ven trabajos palpables en favor de los candí-
datos Aldunate y Fernández Concha. La can

didatura de don Juan Luis Sanfuentes, no exis
te. El sefior Cruzat sigue esperando el apoyo
délos conservadores. Se anuncia para ir.afl_ái_a

la llegada de los candidatos Mac-Iver y Cruzat.

—Se habla del asesinato de un joven de die

ciocho afios, muerto a puñaladas. Dicen haber

visto el cadáver en el camino de Huambalí,

trasportado en una carreta. La policía nada sa

be sobre el particular.
—El intendente pa:ece dispuesto a observar

la mas absoluta imparcialidad en la próxima
elección. Ha ordenado el acuartelamiento de

la policía para .ese dia.
—Los ayudantes de las escuelas del Maule,

Linares y Nuble, que asisten al curso especial
de metodolojía abierto en Chillan, han elevado

una solicitud al Gobierno, pidiendo el aumento

a dos pesos diarios del viáticos de. un peso cin

cuenta que actualmente se les concede.

Dicen en la solicitud que no hai motivos que

justifiquen una asignación de viáticos inferior

a lá de los preceptores interinos quB concurren

al mismo curso.

CONCEPCIÓN

fcRIMENES T MAS CRÍMENES

Ayer fué a Chillan don Juan Castellón y re

gresó hoi. Viene- mui bien impresionado res

pecto de la situación de la candidatura del

..efior Mac Iver.

—Hoi se efectuó el remate Jde las patentes
de bebidas alcohólicas, produciendo tres mil

doscientos pesos.
—La Compañía Buron da mañana un bene

ficio a favor de la banda del Chacabuco y el jue
ves otro para él cuerpo de bomberos.
—El sábado en la noche Tomás Henriquez

de doce años de edad, tipógrafo de la imprenta
Penquista, dio. de navajazos ken el vientre a

José Ruminot, de quince años. El herido sigue

grave.
•"•

.

—En Coronel se ha cometido un crimen sal

vaje, alevoso; Miguel Aguayo, celador del
confi

té administrativo del concurso Rojas Miranda

fué bárbaramente asesinado. El cadáver se
en

contró en la boca _ina del establecimiento, sin

lengua y sin ojos.
—En Talcahuano, a las cuatro de la tarde,

fondeó la escuadrilla de evoluciones que co

manda el Contra-Almirante Muñoz Hurtado.

—En Coronel fondeó el vapor Imperial.

CONCURSO
DE

CENTRO_AMERICA
EL TERREMOTO DE GUATEMALA

T II
DE

HUEVOS DETALLES

Panamá, Abril 21.
—Nuevos informes recibi

dos de Guatemala indican que el terremoto con

tinuó con pequeños intervalos desde las 8.35 de

la noche del viernes pasado hasta las 8 de la no

che del domingo.
Han quedado.plenamente confirmados los in

formes recibidos sobre la catástrofe de Quezal te»

nago. La ciudad fné completamente destruida y

el número délas víctimas cansadas por la catás

trofe asciende a quinientos. Los daños orijinados
allí por el terremoto se avalúan en varios millo»

oesde pesos.

Se reciben también noticias aterradoras de

Patziin y de Mazatenago. Esta última ciudad es

el centro de la rejion cafetera de Guatemala..

Reina r.n pánico indescriptible en todoel pais.
El primer temblor vino acompañado de nn vio»

lento tí m porai. Se desencadenó' una lluvia to

rrencial y los rayos y truenos se siguieron sin in

terrupción durante varias horas.
El conjunto présenlo nn espectáculo imponen

te » la vez qne aterrador.

Panamá, Abril 22.—A medida que se resta

blece la comunicación telegráfica con elinterior

de Guatemala se reciben nuevos informes sobre

los estragos cansados en aquella República por

el reciente terremoto.
Todo el oeste de la República, la rejion mas

rica del pais, se haya desvastado. Casi todas las

ciudades, aldeas y plantaciones (le aquella rejion

han quedado destruidas, y, los daños ascienden a

muchos millones de pesos.

Él volcan de Chingo, situado en la frontera de

Guatemala y.el Salvador, qne ha estado apagado
durante muelles a nos, ha vuelto a entrar en ac»

tividad. El volcan Santa Maria, que se encuentra

en el oeste de Guatemala, no lia estado . minea

tari activo como ahora. Sns erupciones son mui

violentas, y solo en los primeros tiempos de la

conquista ha estado tan activo como ahora. Pa

rece que ese volcan ha sido el centro del terre

nal to.

'-LA ESPLOSION EN EL CUÁETEL DE MANAGUA

Panamá, Abril .22.—Uotniuiiun.n de Managua

que es indescriptible la indignación popular que
la voladura del cuartel de Managua ha provoca

do en el pueblo de Nicaragua contra el partido
conservador. Los diarios están unánimes en cen-

sntar ese atentado, qne ha causado mas de cien

to ciucnenta victimas, y los conservadores, lejos
de debilitar la posición del Gobierno, han au

mentado por ese a'd.o sn prestijio y popularidad.

"El Diario Ilustrado"

150 PESOS JN PREMIOS

Abril 27 de 1902.

Desde esta fecha El Diario Ilustrado abre un

concurso de Instantáneas Fotográficas, sóbrelas
bases siguientes:

1.a Las instantáneas que se envien al Con

curso deberán necesariamente representar una
>

escena de movimiento^ sea de personas u obje
tos animados, que demuestre que^ la .fotografía
no ha sido tomada de tiempo.
2.a Habrá un primer premio de 100 y un se

gundo de 50 pesos..
3.a El tema de la instantánea se deja a la

elección de los concurrentes; pero se les advierte

que será motivo de preferencia para la adjudi
cación de los premios, el hecho de que las ins

tantáneas sean la reproducción de un suceso de

importancia, de personajes de actualidad o de

escenas de por sí verdaderamente artísticas o

curiosas.
*

Una misma persona puede enviar diversas

instantáneas.

4.a Las copias de las instantáneas, esto es, el

positivo en papel, podrá dirijirse desde esta fe

cha al Editor de El Diario, acompañadas del

nombre del autor o de un seudónimo, en el caso

dé que el autor no quiera darse a conocer.
5.a El plazo para la entrega de las instantá

neas terminará el dia 30 de Julio dei presente
año.

6.a El Diario Ilustrado publicará oportuna
mente el nombre de las personas que han de

formar el jurado de este Concurso.

7.a El Diario Ilustrado se reserva el derecho

de publicar en sus columnas, a medida que las

reciba, aquellas instantáneas que considere de

mayor interés o de mérito sobresaliente.

8.a El fallo del jurado será publicado en El

Diario, dentro dé los'quince dias siguientes a la

espiración del plazo fijado en la base 4.a y tan

luego como sea conocido el veredicto del jurado,

la empresa de lü Diario tendrá a la disposición
de los autores de las instantáneas premiadas- las
cantidades ofrecidas como premió. ,

9.a Podrán presentarse a este certamen con

currentes de Santiago,, de Valparaiso y de pro

vincias.

Nota.—Cualquiera duda que se orijinare res

pecto a la interpretación de las anteriores bases,
será con todo gusto atendida por- el Editor de

El Diario, a quién pueden dirijirse los intere

sados y de antemano les recomendamos a ellos

la atenta lectura de lo que se dispone en la base

3*- de este concurso.

MINISTERIO
DE

Instrucción Pública

Por decreto de 7 del actual, publicado en el Diabio
Uficial, se piden propuestas para la provisión de 3,00(1
bancos escritorios, 200 pupities y 100 estantes para, e!
servicio de las escuelas públicas.

Los interesados podran consultar los modelos en la
Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

Dichas propuestas se abrirán en la sub-secretaría de
este Ministerio, el lunes 28 de Abril.

'

EL SUB-SECRETARIO.

INTENDENCIA
DE

SANTIAGO

Arjentina

DATOS PARAEL MENSAJE
La deuda flotante que el año anterior pasó

al presente, era, en sus cifras mas abultadas, la

siguiente:
Pesos oro

Préstamos en Inglaterra:
2.500,000 libras o sean. ...... 12.500,000
Letras de tesorería. . 12.000,000
Deuda por espedientes! 3.000,000

Total 27.500,000

Esta deuda subsiste hoi, pues no ha sido

amortizada en un solo centavo. ¡En -cambio, ha
sido acrecida con los siguientes gastos:

Pesos oro

Dos acorazados (contrato 1.°} ... 8.000,000
Dos acorazados ( » 2.°) . . . 12.000,000
Municiones para la armada .... 1.500,000
Carbón . ......... . . . . . 500,000
Puerto militar (a lo menos) .... . 7.000,000
Gastos estraordinarios de inten-

"

dencia para el ejército, y ar

mada . ............... 2.000,000

Total 31.000,000

Los que agregados a la deuda flo-

........ 27.500,000tante anterior

Total . .... . .'..'. 58.500,000
■ En esta deuda de 58 millones y medio de

pesos oro no están incluidos los déficits que ha

dejado el presupuesto de 1901 y que dejará el

de 1902, ni los contratos por artillería celebra

dos cori Krupp, cuya rescisión ha pedido el go
bierno.

Los recursos de que dispondrá el gobierno
para atender a esta deuda, cuyos vencimientos

abarcan un plazo de 30 meses, a contar desde
el 1.° de julio próximo,- son los siguientes:

_
Pesos oro

Fondo de conversión ...... 12.000,000
10X adicional a la importación a

razón de 8.000,000 al año, en 30
meses (cálculo exajerado). ... 20.000,000

Fondos públicos tomados del Ban
co de la Nación 4.500,000

Total de recursos . ... . . . 36.500.000

Queda, pues, un déficit de 22 millones de

pesos oro que habrá que pedir al impuesto,
puesto que crédito esterior o interior ya no

existe.

Será seguramente uno de los capítulos mas

interesantes del mensaje, aquel en que se bos

queje el plan de hacienda, y lo único que de
seamos es que su redacción sea confiada a una

sola peí-sona, por temor de que se repita el ca

so en que un conocido periodista, redactor ha
bitual de documentos presidenciales, rehizo
una parte del mensaje redactado por un minis-.
tro de hacienda, y resultó un galimatías que
nadie entendía, ni el mismo presidente que lo

suscribía.

Confiamos en que el jeneral Roca, en éste

caso, cuidará de mostrarse a la altura de la es

pectativa, que esmui grande y mui justificada.
—(Pais del 23).

Se _nden propuestas cenadas para proveer a la poli-
cía de esta ciudad de artículos de escritorio e impreso»,
en conformidad a las especificaciones y muestras que
pueden consultarse en la seei-üiaria|W_[ntendencia.
Las propuestas se abi-iríin en la Intendencia, el miér

coles 30 del presenté a las 4 P. M.
'

ISP^iS

______i -;';:$j_y. Ej, Intendente de ¡J»nt_ago.
SIRVIENTE competente para cuidar guaguáí entendida
en costura, con buenas recomendaciones!/necesítae<-
Agustinas 1849, de 1 a 3 de ki tarde. #
—

.

__^___ ¡¿__
GASAS nuevas de cal y ladrillo*€e 5 tíiezas, escusado d»
patente y desag-üe, agua potable, se arriendan. Herrera
y Maipú, entre Huérfanos y Compañía. Tratar;Herrera
O ¿O.

o<ñ£_IEND0 una cómoda pieza para^ señora. Delicias

REALIZACIÓN ,1e paños y casimires ingleses y france
ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión de
negocio. Antiguo Almacén Olea, Compañia 1023, Pala
cio Arzobispal.

■

ARITMÉTICA Moreyra, la mas sencilla. Cuesta un peso
Librería Inglesa.

VENDO casita. Copiapó 954. Tratar en la misma de
2 a 4.

JOVEN estranjero desearía pensión y pieza, casa estram-
¡era. Casilla 954.

MINISTERIO
DE LO

'**

AVISOS

TEATRO SANTIAGO
Emf-besa Awejspo Aníjaj-PQ y Ca, _,.-

Hoi martes 29 de Abril de 1902.—Primera sección: El

Ultimo Chillo. Segunda, estreno! Entre Doctores. Terce

ra, Los Camarones. Cuarta, Don Dinero.

VÉNDENSE tres palmaé grandes con sus cancos de ma

dera, varias plantas Anas y una hermosa jardinera de

fierro premiada en la Esposicion de 1875. Agustinas
1849.

COMPRO depósito de lechería en Santiago, buena clien
tela. Duarte 224.

COCINERA y sirvienta necesito, con recomendaciones y
aseadas. Duarte 224. . ,

ROPA PINA usada de caballeros compro, vendo cons

tan-ente. Búlnes 144.

REMATE VOLUNTARIO
Ante el notario sefior Ortiz Vera y en el escritorio,

Bandera 156, se rematará el 5 de Mayo próximo alas

3 P. M., la casa riúm. 322 de la calle Santa Rosa de esta

ciudad, por el minimum de $ 6,500, que se pagarán con

$ 4,000 al contado y el resto a seis meses, al 8%. La casa

tiene nueve piezas habitables y dos patios. Demás ante

cedentes en el escritorio indicado.

Ruperto TapiaMiranda.

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardias

de Propiedad.—Cítase a la sección de auxiliares para el

jueves l.° del presente a las 8% P; M., a academia prác
tica. Pantalón de trabajo.—El teniente 3.°

INTERIOR

PROPUESTAS
I

de zapatones y polainas
Pídense propuestas públicas para la provisión de.

7,000 PARES DE ZAPATONES y

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros
.■;;.--^>- •'■-■■?*

•

' "
'

para la» policias dependientes del Gobierno, debiendo

los interesados someterse a las -especificaciones que ees is-

ten en los almacenes jenerales de Policiats Fiscales,

Las propuestas se abrirán en la sub-secretaría dei In
dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M,

EL SÜB-SECRETARR3.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de car
pinteria.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA Y MORANDÉ

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375.
Casilla 777.

LAFRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $ 2.000,000
Primas Bajas

• -

Oficina: BANDERA 27,4

J. D. Amunátegui Rivera.
Jerente.

EL AHORRO MUTUO
Sociedad Establecida para propagar el Ahorro

por medio de pequeñas erogaciones mensuales

Activos efectivos en 31 de Diciembre de 1901 $ 2,320,928.71

OFICINAS PRINCIPALES:
VALPARAÍSO O SANTIAGO

Condell 30-36. I Bandera 286.

AJENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

Su sistema consiste en la emisión de Bonos qué se pagan con erogaciones mensuales

de $ 1.50 por cada bono de $ 1,000 a 25 años
1.00

2.50

3.30

3.75

5.40

■C.50

15.00

500
„
23

1,000,, 20

1,000 „
18

1.000 .,
15

1,000 „ 12

1,000 „
10

1,000,. 5

y con un dereeho de $ 1 o de 5 (según la serie del Bono, "AHORRO MUTUO" o "MUTUAL") que se paga por «a»,
sola vez.

Todos los meses, el dia 15. SE AMORTIZAN POR SORTEO tantos Bonos cuantas veces el yalor nominal ñu

ellos se completa con parte de la-< erogaciones queno pertenecen al fondo de venciminito,esto es, que no se reserra

para devolver o pagar al dueño del Bono a su vencimiento o al término de los plazos que indica cada Bono.

Los últimos sorteos mensuales han sido de $ 15,000 cada uno

Ademas el 15 de Abril se sortearon estraordinariamente! 5,000
pídanse prospectos

"mmmffltmm ■**fflfflfflmm

"LA MUTUAL"
'

Seguros marítimos y contra incendios, lucro cesante

A PRIMAS FIJAS

Pronto arreglo de Siniestros.
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NUMERO SUELTO: CINCO CENTAVOS

SUSCRiGIONES:

Por un año $ 10.00

Por seis meses 5.50

Por dos meses 2.00

X'ueden comenzar y concluir encualquier dia del año.

Oficinas: Agustinas 956, 960

TELEFONO INGLES 716

El Diario Ilustrado se imprime en su establecimien
to Tipográfico de la calle Agustinas 960. Las ilustra-

cianes de El Diabio se hacen en su propio Taller de Fo

tograbados y Cincografía anexo a la imprenta.

Noticias Arjentinas
LAS CONSTRUCCIONES NAVALES

¿TENPREMOS NUEVZÓS ACORAZADOS?

Una duda toma diariamente mayor volumen:

"«orre en los" círculos ©Aciales, después de ha

ber salido de los^rculos políticos, de conver

saciones de privados, de hombres que tienen

grandes vinculaciones con el Presidente Roca.

Según este rumor, el Gobierno no ha firmado

ningún con,trato para nuevas construcciones

«avales, no obstante la oficiosa información que,
<-on gran abundancia de detalles, dio ajos dia
rios „ Ministro ole Marina.

Saben nuestros lectores que desde el primer
momento manifestamos nuestra sorpresa por
la conducta insólita del Ministerio, dos dias

después de haber reforzado todas sus. reservas

en nombre de sagradas conveniencias patrióti
cas. Tan pródigo fué en detalles que eon ellos
11*' gó hasta la imprudencia, como bien lo hici

mos notar.

Hoi, la misma duda orijinada en conversa

ciones semi-oficiales, va tomando cuerpo, y ya
con ella empieza a sentirse, una poderosa pro
testa.

El Presidente de la República puede, en ver
dad, adelantarse a las declaraciones oficiales de
su mensaje y destruir la duda que corre en

'

to

dos los círculos, porque si es cierto que los nue
vos acorazados arjentinos no existen, en cambio'
los astilleros ingleses trabajan en la construc

ción de los acorazados chilenos.

Como decimos, los rumores tienen mucha

gravedad, y causan gran descontento que con

viene desarmar si en realidad las" obras han
sido ordenadas.—(Pkestsa del 23).

LA LIMITACIONDE ARMAMENTOS

¿LA MEDIACIÓN DE INGLATERRA?

El ministro de Inglaterra, Sir Barrington, pidió
ayer una conferencia reservada con el Ministro de
Relaciones Esteriores. Aquélla le fué concedida in-
médiatemente y; alas 4 de la tarde, el representan
te del Reino-unido y el Ministro de Relaciones, Dr,
Alcorta, se reunieron, a puerta cerrada, en el des

pacho de éste último.

La conferencia duró mas de una hora.

Interrogados los dos Ministros, guardaron ab
soluta reserva sobre lo que trataron.

Personas bien informadas en la Casa de Gobier

no, afirmaban ayer, no obstante la reserva ante

rior, que el ministro inglés habia recibido un tele

grama de la cancillería británica, on contestación
a otro qué Sir Barrington dirijió a Londres hace

pocos dias, cuando el" señor Concha, ministro de

Chile, conferenció eon el Presidente de la República
y eon el doctor Alcorta.

Según estas referencias, el ministro inglés habria
comunicado a su gobierno que el asunto de la li

mitación de armamentos ofrecía ciertas dificulta
des para una solución favorable, de parte de la Ar-

jeutina, según manifestaciones hechas' a Sir Ba

rrington en las conferencias primeras que celebró
con los funcionarios de nuestro Gobierno.
El gobierno inglés, en ti deseo de obtener el fin

que sé propuso al ofrecer su mediación para que
i'-hile y este pais llegaran a la limitación, telegrafió
ayer nuevamente a Sir Barrington. con el objeto
de que este insistiera otra vez en el asunto que nos

ocupa.
Dicho telegrama, que se aseguraba había sido

recibido, motivó la conferencia de ayer, según
nuestro informante.

El Ministro de Relaciones Esteriores no.ha que
rido-decir nada al respecto. La consigna es de re
serva completa. Un nuevo misterio oficial.

.

A pesar de las seguridades que i?.os ha dado
nuestro informante, nos resistimos a creer en el mo
tivo de estas- conferencias, pero algo grave debe
existir y algo mal dirijido también, cuando se

guarda tanta reserva.-—(Prensa del 23.)

ESPAÑA

EL REI ASISTE AL DESPACHO

Madrid, abril 22.—El rei Alfonso XIII, asistió
hoi en palacio, al despacho de los asuntos lleva
dos a la Reina Rejente, T?or sus Ministros, y ma»

nifestó gran interés por conocer mayores detalles
de algunos.
Cuando hubo terminado el despacho, la Reina

Rejente preguntó cuál era la causa de que el pue
blo tuviera tanta odiosidad por el impuesto de

consumos, e indicó si no seria posible sustituir
esa gabela con otro tr bufco sobre las casas, en una

forma que fuera menos gravosa para el proletaria
do. También pidió informes^especto a la carestía
de las carnes y los medios.de evitarla.
El Ministro de la Goberpacion, señor Moret,

aprovechó la ocasión para lucir ¡?u elocuencia ante
la Reina Rejente y después de esplicar el orijeñ
de ia oposición popular al pago del impuesto de

consumos, manifestó que se preocupaba- de arbi
trar los medios para cambiar .a forma de ese im

puesto por otra menos onerosa, y qué al efecto se

había dirijido ya a loa gobernadores de provincia
encargándoles que invitaran a los representantes
de los ayuntamientos a que dieran su opinión so-

bre el asunto. Una vez conocidas esas opiniones,
agregó el señor Moret, se formulará el oportuno
proyecto para someterlo a las Cortes.
En cuanto a la carestía de las carnes dijo que sé

hallaba pendiente del Gongreso la sanción de un

proyecto, que vendría a reducir el precio exhorbi-
tante que hoi se paga por ellas mientras la situa
ción de la industria ganadera española se nor

maliza
'

...

Antes de retirarse de palacio los Ministros, el
de Agricultura y Obias Públicas, señor Canalejas,
hizo presente a la Reina Rejente que habia termi
nado ya la redacción del decreto relativo a los tra

bajos hidráulicos, que a su juicio, era de impor
tancia suma para dar impulso a la industria agrí
cola española, tan abatida en la actualidad, pues
se hacia indispensable que el Estado, apoyara la
iniciativa particular, construyendo pantanos y ca-

nales que sirvan para el riego y fertilicen los cam

pos que hoi yacen estériles por la falta de ese ele
mento.

El señor Canalejas al terminar sus esplicacio»
nes acerca del citado decreto/agregó, que el desa
rrollo de la producción daría la estabilidad de la

riqueza de España. :

.
Constituido que fué el ministerio, Moret se

apresuró a destruir la obra del gabinete ante
rior: el decreto sobre congregaciones.
Pero el Ministerio recientemente formado es

solo un tiempo de espera: su misión se reduce
a aguardar la trasmisión de los altos poderes
del Estado. Apenas ésta se verifique, su papel
habrá concluido.

TRIBUNALES

Boletín Judicial
CORTE SUPREMA

INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS

Londres, abril 22. -El injeniero norte-america

no, John Hays Hammond, que acaba de regresai
délos Estados Unidos, fué obsequiado esta noche
con un banquete, al cual asistieron numerosos

personajes conocidos, entre ellos, lord Grey, y el

festejado pronunció uu discurso—en el cual co

municó al auditorio las impresiones que recojió
acerca de los sentimientos del pueblo. norte ame'ri
cano respecto a Inglaterra.
El orador dijo que conviene no tener demasiada

confianza en las manifestaciones de amistad hacia

Inglaterra que en los Estados Unidos hacen los
llamados «anglomaniáticos», un grup ■ de hom
bres bien intencionados, pero que carecen dé todo

prestijio en su pais.
Mr. Hammond espuso las razones de las simpa

tías que la gran masa del pueblo norte-americano

profesa por los boers y lamentó que los ingleses
no hicieran ningún esfuerzo para modificar la opi
nión pública en los Estados Unidos.
Mr. Hammond añadió que a la gran Bretaña le

convenia mostrarse jenerosa en las negociaciones
de paz, pues tal jenerosidad tendria indudable
mente repercusión ea los Estados Unidos y con

tribuiría a fomentar los sentimientos de amistad

por Inglaterra en el pueblo norte-americano
Al terminar su discurso, dijo, que sus antece

dentes bastaban para garantizar la sinceridad de
sus declaraciones. Recordó que hape varios años
las autoridades boers le hicieron arrestar en Pre
toria, porque se le atribuían declaraciones anti-
boers.

Madrid
EL GABINETE TRANSITORIO

.

Al fin ha ^salvado el Gobierno la crisis mas
honda i difícil de la rejencia. Provocada por el
Ministro de Hacienda, sefior Urzaiz, con mo

tivó de los obstáculos que encontraba su pro
yecto de restricción de la circulación fiduciaria,
fué acentuaba por la renuncia del señor-Gon

zález, el Ministro de Gobernación, iniciador del
decreto relativo a las congregaciones.
Desde ese momento empezaron las nuevas

combinaciones, fracasadas antes de nacer, la lu
cha entre las ideas liberales dominantes y Sagas
ta, el encargado de organizar _el nuevo gabinete.
Todos los planes de concentración se estrellaron
con la firmeza de Silvela y Sagasta, contra
rios a toda tendencia adversa a la disciplina de
partido.
Comprendiendo la Reina Rejente la imposi

bilidad de organizar un ministerio liberal con
prescindencia de Sagasta, le encargó a éste que
formara uno como mejor le convininiesei

(Movimiento del 28 de abril de 1902)

1 Recusación del Juez Letrado de Nueva Impe
rial, fallada; 2 Bernardina García con el Fisco,
id; 3 Antecedentes sobre amonestación del Juez de
Limaehe, no se vio; 4 Fisco con Gibbs y Compa
ñía, id; 5 Fisco con Santiago Aguirre, id; 6 We-

bery Compañía con el Fisco, id; 7 Juan Coello
con el Fisco, id; 8 Allardice v Compañía con' el
Fisco, id.

"

Alegaron: Don Ramón ¡Yávar en contraje la
recusación, en la 1.a; y don Alejandro Valdes
Riesco con don Alejandro Gacitúa Carrasco, en
la 2.a.

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)
1 Eduvijis Jéria F. y otro con Marcelino Cabe

llo, fallada; 2 Banco San Fernando con Club So
cial- de Rengo, id; 3 Emilia Rubio con sucesión
Tristan Rubio, id; 4 Espediente de Aníbal Matu-
_rana, id; 5 Antonio Saavedra y otro con sucesión

Diego González, id; 6 Contra Hipodonio Reyes,
id;. 7 Sumario por robo ajencia Santa Rita, id; 8
Contra la Empresa Tracccion Eléctrica, id; 9 Ni
canor Barros con Jertrudis Cifuentes, pendiente.
10 Abraham Herrera B. con Esteban Marte, no
se vio; 11 Miguel Bravo con Dolores Rosales, id;
12 Víctor R. Cruchaga con quiebra Tixier y Vas-
quezAd; 13 Pedro J. Herrera con concurso Ama
dor Herrera, no se vio; 14DoloresAlvarez con Aní-

balMartinez, id; 15 Isabel Villalon con Banco San
tiago, suspendida; 16 Leonor Zúñiga con Jerman
Vargas, no se vio.

Alegaron: Don Manuel Victoriano Cifuentes en

la 7.a; y don Domingo Silva R. con don Lnis Va
lenzuela O., en la 9.a.

(Segunda sala) '• ,:
1 Contra José ¡Manuel Soto y otro, fallada; 2

Contra Baltazar Ossa, Luis A. Puelma y Luis
A. Fischer, id; 3 Juan de D. Cruz Cañas con Luis
Humberto Cruz Z., id; 4 José Tomás Undurra
ga con Ernesto Undurraga, id; 5 Contra Boni
facio Reyes y otros, en tramitación; 6 Contra
Floro UUoa yMartiniano Montenegro, fallada; 7
Sumario por muerte de N. N., id; 8 Sumario por
robo y homicidio de J. de Dios Caris, id; 9 Suma
rio por muerte de Trifano Cabezas, id; 10 Abraham
Herrera B. con Esteban Marte, id; 11 Aní
bal Correa con Emilio Orella y otros, pendiente;
12 Banco Hipotecario de Chile con Paulino Cá
diz, no sé vio; 13 Julio Seckel con Amalia Torres,
id; 14 Banco San Fernando con Amador Alarcon,
id; 15 Herederos de Domingo Borlaf (espedien
te de aprobación de cuentas), id; 16 Banco San-

tago con Olegario Olivares, suspendida.
_ Alegaron: Don Agustín Correa Bravo con don
Horacio Mujiea, en la 10; y don Aníbal J. Las
Casas con don Pedro J. Fernandez, en la 11.

(Tercera sala)
1 Juan B. Echeverría con J. B. Echeverría (ale

gatos), pendiente; 2 Adela de P. Araneda con José
M. Villarroel, fallada; 3 Quiebra de Manuel Olí-5
vos, id; 4 José Mercedes Godoi con Emiliana Ahu

mada, id; 5 Pri déhcio Lazcano con Joaquin Jor
dán y otros, id; 6 Guillermo Bolados con Nabor
Cruz, id; 7 Sumario por lesiones a Victoria Mén

dez, id; 8 Zenon 'Rojas con Herminia Bustaman
te, en tramitación; 9 Sumario por incendio, Puen
te 731, fallada; 10 Sucesión Ramón Arias con'
Samuel Molina, no se vio; 11 Ernesto Marin con
Francisco Valenzuela, id; 12 Claudio Arteaga con
Juan A. Bohme, id;, 13 Florencio Echeverría y
otro con Benigno Tuñon, id; 14 Verificación de
eréditos de Octavio Barrios, suspendida.
Alegaron: Doii Francisco Noguera con don Ri

cardo Letelier; en la 1.a.

CAUSAS EN TABLA

Martes, 29
Salinas.

CORTE. SUPREMA

de Abril de 1902—Relator el señor

El Misterio de m Habito Negro
•poe (9)

Carlota M. Braemé

-NOVELA TRADUCIDA DEL INGLES

POR

RAMON,ORTS-RAMOS

1 J. Robinovich eon el Fisco, D, 2 Hernán Po-
blitza con Pedro Salgado, D; 3 Clodomiro Mujiea
con el Fisco, D; 4 Calixto Sevich con el Fisco, D;
5 Balbino Alday con el Fisco, D; 6 Damián Con
treras con Ferrocarriles del Estado-, D; 7 Josefa
Bravo de B. con canal de Maipo, A; 8 José del C.
Buceta con sucesión de Pedro I. Vianco, D; 9 Ni
colás Zanelli con'.el Fisco, D; 10 E__ámen de- abo

gados.

CORTE DE APELACIONES.—1.» Sala ,

Martes, 29 de Abril de 1902.—Relator el señor
Lira. ..-•'.

1 Julio Boisson con Domingo Castro y otro; A; 2
Francisco Encalada con Víctor Silva, D; 3 Sumario
por lesiones dé Adolfo Alegría', D; 4 Contra Pedro
N. Silva, D; 5 Contra Amadora Vergara y otros,
D; 6 Partición de bienes de Joaquin Godoi, A; 7

Gricelda Rodrignez con Nicolás Mena y otro, D; 8

Rosa Maria Alvarez con Clorinda Alvarez, A; 9

Emilia Zamorano con Félix
• Trincado y otro, D;

10 Exequiel Guerrero con Cecilia Allendes v. de

Baez, A; 11 Banco de Chile con J. Eduardo Mo

lina, A.

2.a Sala

Martes, 29 de Abril de 1902—Relator el señor

E. de la Cruz.

1 Primitivo Arancibia con Juan Espina, A; 2
Berta Salinas con Eduardo Barahona, A; 3 Fran
cisco Cabrera con Mercedes Jiménez, A; 4 Pedro

2° Arancibia con Celsa y Maria Mercedes Aranci

bia, A; 5 Mauricio Gleisner y Ca. con Manuel Var

gas, A; 6 Contra Juan Torrealda y Delfín Araya,
D; 7 Contra Eduardo de la Cerda, D; 8 Santiago
Luna con María Mercedes Falcon, A; 9 Banco

Colcagua con Accionistas de id, A; 10 Espediente
de quiebra del Colejio Francés, A; 11 Espediente
de sucesión de José Félix Escobillana, A; 12 José

del C. Soto con José Calderón, A; 13 Gabriel Pal

ma Guzman con Eulojio Salas, A; 14 Carlos Ta-

mayo y otro con Servando Arteaga, A.

3.a Sala

Martes, 29 de Abril de 1902—Relator el señor

Barriga.
1 Contra Juan de D. Fuentes, D; 2 Contra Ma

nuel Martínez y Manuel Diaz, D; 3 Recusación del

juez letrado don Belisario Guzman Campos, A; 4

Olegario .Donoso L. con Joaquin Marthy y otro,
D; 5 Josué Huidobro con Rosa Solar de Márquez
de la Plata, D; 6 Ordinario Eclesiástico con Car

men Elizalde de Sánchez, D; 7 José 2.° Plaza con

Ignacio Astorga, D; 8 Rovegno y Castellmi con J.
Félix Escobar, D; 9 Nicanor Moreno con Aníbal

Larrain P., A; 10 Anacleto Espinosa con sucesión
Manuel Salazar, A; 11 Ramón Antonio Ubilla con

Amador Martínez, D.

Correjida e ilustrada especialmente para los folletines
de El DiaIíio Ilustrado.

Levantó la, v__>__., y uii-o.i.s oj }» >e encóntra>
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ron. Algo entre sonrisa y sarcasmo, pa-ó

'

por

sus labios. No podré definir aquella expresión.

Determiné hablar primero. No debia conocer
mi aaiedo. El instinto me dijo que el conde odia-
ba la cobardía.

—¡Siento mucho encontrarle a usted tan en

fermo, sefior! dije.
Estendió sus manos hacia mí, y parecióme

qne sns negros ojos querían leer en el fondo de
mi alma. Yo sr stnve con firmeza aquella mirada
qne tan temible, era para los otros.

--¿De manera, dijo en tono bajo, qae eres mi

hij8, Laura Dundas? Déjame que te mire bien,
hija mia.
Me mantuve quieta, probandp a qne la emo

ción no me vendiera. Una sonrisa crazó por sas
labios.

—¡Eres mui hermosa, querida mia! Tienes to
dos los rasgos de los St.-Asaph, su gracia y su

porte; es una noble raza.
-Usted olvida, sefior, qne nada conozco acer

ca de ellos, observé.
-Lo ignorabas; ahora lo sabrás todo. ¿Qué tie

nes qae decirme después de tantos años de au
sencia? Tenias dos años cnando te vi por última
vez, Laara; ana chiquitina mni espiritual; te
besé, y te dije adiós, y no te he visto desde en
tonces. ¿Qaé tienes que decirme ahora?
-Si he de preguntar loque pienso, solo le di

ré qae cómo ha podido usted dejarme tantos
afios al cuidado ajeno, fné mi respuesta.
--Tienes el verdadero espirita de los St.-

Asaph, dijo. Veo qae eres mui valerosa, pe
queña.

-Si se jnzga rectamente, he tenido- mucha
necesidad de serlo, repuse.
Se echó a reir. Era ciertamente, el mas estra

ño y misterioso sonido que he oido jamas.
—Tienes razón, dijo. Necesitabas todo el espí

ritu de tu raza. No debí haberte dejado tanto

tiempo. Estuviste con tu madre hasta los dos

años, y cnando después me preguntó por tí, Ja
dije qne habías muerto. •

Y rió otra vez.

Conocí que en mi corazón jerminaba algo pa
recido al odio eontra él, y rogaé a Dios que vi*
niese en mi ayuda. Era necesario respetar a mi
padre, por malvado que fuese.

—¡Hizo usted ana cobarde y cruel acción! di

je, sin poder contenerme.
-Sí, así lo pienso ahora; pero tu no puedes

juzgarme. Tu no sabes quién era tu madre.
—Nada en el mundo paede escasarle a usted,

esclamé. Así pues, ¿mi madre no sabe que yo
vivo?

--No; seguramente no lo sabe. Tu madre era

semejante a un infierno... ¿qué? ¿De que se tra

ta? añadió al notar que yo habia puesto- una
mano sobre su brazo con alguna rudeza.
--¡Que no debe usted decir nada contra mi

madre; pues no lo oiré! dije.
¡Qué diablillo! sonrió el conde.
->-He soñado con mi madre toda mi vida, y no

puedo escuchar semejantes frases, continué sin
atender su interrupción.
«-¡Tu madre era nna estúpida! gritó el conde.
—Hai en el mando cosas peores qae ser estú

pida ,
esclamé yo.

Sonrió otra vez con aquella horrible sonrisa

qae me helaba ia sangre en las venas.

—Te comprendo, dijo. ¡Ah... yo sé! Alguien
te habrá contado que yo soi un reprobo, un her

moso título, mui hermoso.
—Mas lo es, él de piadoso. No comprendo que

se glorifique la maldad, observé.
—¿No? Bueno; es cuestión de gustos. ¿Y qné

tienes que decirme, Laura, después de tan larga
ausencia? ¿No me parezco en nada al que espe
rabas encontrar?

-»En lo ma3 mínimo, repliqué.

PKECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago,Abril 27 de 1902.

BANCOS

Banco de Chile, % 100 pagados $ 116

Banco Garantizado.' 10% efectivas 500 a.... 900

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a 450

Banco Hipotecario de Chile, $ 100 44

Comercial de Chile, $ 130 id. % 40

Santiago, $ 100 id 89%
Hipotecario de Santiago, de 75 efectivos c/u a 20

Español-Italiano, % 100 id 109
Banco Curicó, $ 100 efectivos?....

FERROCARRILES

Urbano de Santiago, $60 pagados .. 14J_
SEGUROS

La Union Chilena, $ 50 pagados....: 220

La Nacional, | 25 id 200

La Estrella de Chile, $ 25 id ¿0
La Comercial, f 25 id ...... 55
La Pacífico, $ 100 id... 115

Compañia ihilena, $ 100 id 430

La América, 100 id 400
L__ Valparaiso, $ 100 id 430

La Protectora, § 25 id 225

La Española, $ 50 id 212

La Alemana, $ 50 id 78

La Francesa, $ 50 id.; 48

La Boma, $ 21 id 20

La Central. <í ,

compañíasmarítimas
'

Sud-Americana de Vapores $ 100 pagados. . 215

compañías de gas,

Santiago, f 100 pagados 270
*

compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas 84

Oruro, $ 200 pagados -.-.....: 160
Emma Luisa, $ 100 id 19

varias

Salitres de Antofagasta, f 200 pagados %.. 200

Agua Santa, acciones de £ 10 273
La Union, $ 100, .■

••

93%
La-Santiago, £ 5 pagadas 173
La Internacional ¿9
Club Hípico, $ 500 pagados 800
Bolsa de Comercio, $ 1,000 id 3500
Sociedad de Plantaciones, $ 1000 id. 98

Caja Liberación y Ahorro 30

Trasportes Unidos, de 50 pagados a 147

,Fáb, Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a 90

Telégrafo Americano _. 60
Laboratorio Chile

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8% -103}.
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio. _.. 7. 99
Id. Id.„ l.°Mayo y 1.° Noviembre 6 96
Id. Id., 1% dé amort. 1." Mayo y 1.° Novie. 6 89%
Id. Id. 1.° Abril y 1.° Octubre 5 88
Garantizador de Valores, 30 Junio y 31 Dic. 8 101%
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre.... 7 95
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 87
Banco Hipot. de'Chile, 31Marzo y 30 Setie. 8 100%
Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8 100?.
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre 7 95,
Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre... 6 90
Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre... 8 102
Id. Id., 30 unió y 31 Diciembre .... 7 96

Id. Id., 30JJunio y 31 Diciembre.. 6 89
Banco Co mercialHip., '30Abrily31 Octubre 8 104
Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7 96
Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 6 90
Banco Santiago Hip., 30 Junio y 31 Diciem. 8 102
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre. 7 96
Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 6 90
Municip. deSantiago,!,0Abrily 1.° Octubre. 8 99
Id. Id., 1.° Abril y l.° Octubre 7 91
Id. Id., 1.° Abril y 1.° Octubre.......... 6 85
Com. MineraOruro, 25 Febrero y 25Agosto. .10

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile
„ 7

Garantizador de Valores 7

ORO AL 126.70

FRANCISCO BASCUÑAN VARAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D.—Escritorio: Huérfanos 1184.

—Eres adorablemente franca, dijo sonriendo.
¿Qué esperabas ver? .

—Habia pintado a mi padre como un héroe,
un caballero al menos.

—¿Y encuentras que no entro en nÍDguna de
esas clasificaciones?— preguntóme frunciendo
sus crueles labios.

—Considerando que usted está orgulloso de
su reputación, no creo que quiera usted ser ni
un héroo ni un caballero.

—Debias meditar lo que dices,—esclamó du
ramente.

Y poniéndose sombrío, añadió:
-No tengo el mas dulce de los caracteres. Si

me faltas, te enviaré otra vez con miss Pentarn.
-¡Ojalá lo hiciera usted así, .señor!—esclamé'.
-Tengo la seguridad de que he de ser infeliz

aquí! Lady Ullswater y sus hijas no me quieren,
y comprendo que con usted no seré dichosa.
La última parte de mi imprecación no le hizo

mella, pues saboreaba con deleite el principio.
El esp.íritü del mal parecióbrillar en sus* ojos.
»-¿Con qué milady y sus hijas no te quieren?

¡ Pensaban tener tan seguras las esterlinas del
conde... tan seguras, que las tenian en sus ca

jas! Ahora verán. Voi a gozar estos dias' que me

quedan.
No pensé cosa buena, recordando su sonrisa

ante" la pena de mi madre, por mi supuesta
muerte.

-Es preciso que me ayudes, Laura,-r-añadió.
Les pagaremos bien.
-No le ayudaré a usted en semejante cosa,

sefior, — respondí resueltamente; — siendo el

disgusto de lady Ullswater y sus hijas.
—¿Estás loca?—esclamó, enrojeciendo como

la púrpura.
—No, no estoi loca. No pnedo ayudar al daño

de otros,—repliqué.

TURNO MEDICO

Médico de ciudad el doctor Eduardo Donoso G., Vi§
vicencio 358, de servicio hasta el 10 de Mayo próxi^gj-
Boticas, matronas y sangradores que estarán de t™

no desde el' martes 29 del actual hasta el martes.;6 <i¿|
Mayo a las 8 A. M.

inob -.

Boticas.—Luis y Emilio Klein, Huérfanos 1026;_j,]
J Truccios, Plaza Manuel Rodríguez esquina Benavéji

Gregorio Olivares, Puente esquina
Zañartu 864; Sanl

go Araya, Bascuñan Guerrero 664; José del T. Gara

San Diego 1986; Osear Rotter, Rosas esquina Bra

2002; Diego Pérez, Independencia
658.

.

_

- -

-,

Matronas.—Pastora Marchant, Merced 325; Elvira
Jiménez Pió IX .60; Catalina Diaz, Santa Rosa 388; Zcñ. '

la Yañez, Rosas 2091; Maria Machuca; Manuel••■Bpjff"
ffnez 747; Mercedes Ronda, Tacna 3427; Herminia JÉ

tinez, Huérfanos 2872; F. del Carmen Toledo, Cintiít^
1727; Zoila Vidal, Gorbea 2461;

Carmela Lobos, Málmt,
rana 889; Eulojia Reyes. Lacunza 146; Tránsito Aguft
rre San Francisco 242; Carmen Arenas, Romero; 283fjvf
Josefina Florax, Lira 191; Julia Caviedes, OáviJa ÍOSS*,
Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 189«

Juan B. Cáceres, Galería San Carlos s/n.
-

.

Prefectura de Policia.—Santiago, Abril 29 de 1902,^1
El prefecto. °íh

' '

AVISOS DE 4.a

TE BLANCHARD
TE a$ 1.50 libra

TE
„ .,

1.60 „

TE
„ „

1.80 „

TE .. ., 2.00

TEa$ 2.50 libra. ,;i

TE „ „
3.00

TE
„ „

4.00

> TE „ .,
5.00

Té al precio que üd. quiera, ALFREDO BLANCHAR1
recibe TE por todos los vapores.

MERCADO INGLES

Portal Fernandez Concha 936, esquina Pasaje Matte.'

EMPRESA BE FUNERALES1
SAN ANTONIO 98, esquina M0NEDA|

IMPORTACIÓN DIRECTA
de urnas metálicas, y de madera!;.

Umitas blancas, ataúdes tallados.
americanos y del pais.

A TODOS PRECIOS .

Toda orden, tanto de la capital coSS
mo de provincias, es atendida por lostii

empresarios, con prontitud. ,»_$§
L. OVALLE Y CA. /

PELETERÍA rusa san petersburgo
Onica Casa en Chile .-.■

Recibido gran surtido en pieles europeas dé última no».

vedad. Gran surtido en confección, pelerinas, boas, regax ..

lías, sobrecamas de vicuña. En el taller de la casa curten, :'

arreglan, hacen sobre medida detoda clase de pieles.. '"•

Precios sin competencia.
PASAJE MATTE 23, frente a la Casa Francesa. 'Pg

Centro Editorial de Música
JQSER. PÉREZ, sucesor.—ESTADO 30. CASILLA lOlf|

'

Pianos Chickering $ 1,600 y $ 2,000. Flauta sistema/-
Bohm Lot Paris $ 200. Cítaras, Elejia, Concierto, Arion¿ '.-.

Clarinetes desde $ 5. Guitarras, Bandurrias, Violines. ,

*

Especialidad én cuerdas romanas ,;

Novedad: Marcha Yungai. Felicidad, polka alemana^, i
Canto de amor. Música para fanfarra militar. Ordene!"""

para orquesta. Sellos para coleccionistas.

ESTRACTO de formación de Sociedad.—Certifico: qu».¿

por escritura estendida ante mí, con fecha ocho del eo~|
rrieñte los señores Nicanor Pizarro y Antonio Maria PeJj
ñaflel, de este, domicilio,' han formado una sociedad' co»*

mercial colectiva, con el objeto de esplotar el "Resta%,|
rant San Pedro", instalado en la calle, de Chiloé númeroj
2026 de esta ciudad, ,,bajo ia razón social de Antonia

Peñafiel y Ca., que podran usar indistintamente amboa

socios, como encargados de la administración, por el

plazo de cinco años, contados desde el 21 de DiciembiÉM
del año último y con uncapital.de ocho mil trecientos. _1
dieciocho pesos sesenta centavos, aportado dos mil qui» "m
nientos ochenta y.tres pesos ochenta y dos centavos, ei__

'

dinero por el señor Pizarro y mil setecientos sesenta y .,!

cuatro pesos ochenta^y cinco centavos en mercaderías.!?"' t'¡
tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos tres centa»;;.
vos en enseres por el señor Peñafiel. -Santiago a 19 de>..-|
Abril de 1902.—Abraham del Rio, notario.^-Inscrito. :|
en el rejistro de Comercio corriente a f. 57 y bajo el nú-

"

mero 56—Santiago, Abril 22 de 1902.—E. Rodriguen- i

Cerda. . -.;;'<

Fábrica de Camisas
EN R BALIZACION POR UN MES

Camisas, cuellos, puños; corbatas, camisetas, calceti» ,.|
nes, calzoncillos y todo lo concerniente al .ramo de canai* •fl
seria.

- Tomando por docenas, J_ docenas o )i de docenas, ss>

hace*una considerable rebaja.
-

AHUMADA 142
ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS.

Emulsión Titulada
con 50 por ciento del mejpr aceii» '¡?
de hígado de bacalao de Noruega,
con mpofosfito de cal y soda, 60 í|
centavos frasco, 2 pesos litro, ®'«

pesos 60 centavos docena. Licor da

alquitrán 60 centavos botella. sVl.
no -de kola 80 centavos botella,.
Botica de P. Pérez .Barahona, Aba»

mada 239, frente a la Mercería. &

San Pablo.Ahumada 239. - J

-«¡Juraría que te hau sobornado!—gritó.
--No es posible sobornarme.^-repnse. No sé

cómo puede usted pensar eso. Repito, que m&

duele lo que les ha ocurrido.
-»Caida de no decir semejante cosa otra vea

delante de mí, o será la última que hablemos,
la.

última.

Guardé silencio. Era mi padre y tenia qnft
obedecerle. ,,

. ,"^r.en' Latirá,—dijo, plácidamente, al ver toí|
silencio. No hemos de pelearnos la primera ve»'

que nos reunimos. ¿No tienes un beso para tit?.

padre?

¡Ai de mil ¡Cuánto habia yo fantaseado acerca.

del feliz momento en que besase el rostro de mí

padre! Todo mi corazón huia ahora de él. Viejo* g
maligno, falso, sarcástico, todas las malas pa
siones parecían estaban reunidas en él. Pero-

como parecía esperar esta prueba de afección,
obedecí.

v

*f*-
—Eres una linda muchacha, Laura,—dijo.-f

tendrás una gran fortuna. Ahora quisiera haber* *

te traido mucho antes. Es preciso que pruebes
*

ser feliz en tu casa.
?r

¡Qué horrible sarcasmo encerraban aquella*^
palabras! ¿Cómo podia ser feliz en aquella »K
mósfera de celos y rencores?
-■«Tendrás cnanto desees; y desde este momen*j

to eres la dueña de Yatton~House; reemplazan^.
do a lady Ullswater. -í \~.
No quise pensar aquello. Estendí las mano^l ,

hacia mi padre.
■■ _-.1

«¡Papá,—dije, sea usted bueno para conmigo ._¿
Le ruego que no eche esa ruda carga tan pronto-
sobre mis hombros. Seré obediente y dócil; ha*«ÉF
todo cuanto usted me diga; pero concédame ns*|I
tedl ese favor. ¡Cómo me odiarían así!

Le. conmovió mi apelación.
"Baeno, bueno;—dijo mas sosegado, ireiuo*!
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Desde ell.0de Mayo
EL DIARIO ILUSTRADO

Aumentará su formato

T SALDRÁ DE

Cuatro PajinasGrandes
Como los demás diarios de

SANTIAGO-

MAÑANA

Colaboración: Charlas, por1 don Carlos Luis

Hübner. .','
Ilustración: Los candidatos a senador por

Bnble..

Actualidad política

Ayer, a las 2£ de la tarde, S. E. el Presidente
de la República celebró, en la sala de su des

pacho, una conferencia con los señores Sena

dores don Eduardo Matte, don Ignacio Silva

Ureta, don Federico Várela y don Raimundo

Silva Cruz y elseñor Diputado don Francisco

Javier Concha, a quiénes habia invitado con el

objeto de pedirles, que poniéndose al habla con
los comitées de los partidos aliancistas, procura
ran organizar la mayoría; parlamentaria en for
ma que pueda dar seguridad de cohesión y dis

ciplina para la discusión de los proyectos y
medidas propuestas por el Ejecutivo.
Manifestó elseñor Riesco a los presentes, la

dificultad qué para la buenamarcha del Gobier
no presentaba el escaso concurso que la ma

yoría prestaba a los Ministros de Estado en la

discusión de proyectos de capital importancia,
y la necesidad de obtener una situación per
fectamente definida acerca de la acojida que
merecen los propósitos hechos presente por el

Ministerio|dimisionario, a'finde queelnuevo Ga
binete pueda encontrar camino espedito y fácil.
Habiendo espresado su asentimiento acerca

de las reflecciones hechas por S. E., los señores
asistentes a la reunión' acordaron dirijirse a

los comitées de sus respectivos partidos con el

objeto indicado.

Es probable que los distintos partidos de la
Alianza, celebren hoi una reunión en la cual
acordarán manifestar al señorRiesco que puede
contar con el decidido apoyo" de la actual ma

yoría parlamentaria para el Ministerio que or

ganice.
Mientras tanto S. E. no ha llamado, después

de los señores Reyes y Gandarillas, a ninguna
otra persona para confiarle la formación del
Gabinete.

En la tarde de hoi o mañana, seguramente,
el Excmo. señorRiesco resolverá acerca de la

persona a quién encomendará la organización
Ministerial.

Creemos mui probable, que esa persona será
el señor don Ramon Barros Luco.

EL MONUMENTO A MONTT Y VARAS

ALEGORÍA

QUE __.__P____.S2.NTA LA ENSEÑANZA .MATERNA

GRUPO ALEGÓRICO

QUE EEPEESENTA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA LA

|EL ESCULTOR BIONDI EN SU TALLER
TietrBA SIMBOLIZA LA CODIFICACIÓN DB LAS LEYES

%-

A propósito de los comentarios hechos alrededor

de la nota pasada por nuestro Ministro en Alema

nia al Supremo Gobierno, sobre el monumento

Montt y Yaras, creemos conveniente dar a nues

tros lectores algunas informaciones sobre el parti
cular. _.-

El señor Ramon Subercaseaux espresa la necesi

dad de su traslación a Roma, a fl n de dirijir algu
nas correcciones en el parecido de las estatuas de

don ManuelMontt y de don Antonio Varas. El Go

bierno ha concedido la autorizaciónnecesariapara

que el señor Subercaseaux dirija estás correccio

nes.

El monumento, como se sabe, se debe a un ¿ega-
do del señor Agustín Edwards, el que fué aceptado

por el Congreso, ordenándose la construcción del

monumento hace dos años.

El afamado escultor italiano, señor Biondi, fué

encargado de este importante trabajo, dedicando

desde entonces su talento vigoroso a la mejor rea

lización de la obra .

Actualmente está terminado; , el modelo en yeso,
sobre el cual se tomarán los moldes qne servirán

para etmonumento definitivo.
....

Ha llegado, pues, el momento de corre.rr las im

perfecciones de la obra en el parecido
de los seno-

res Montt y Varas, parecido casi imposible
de al

canzar por un artista cuyos únicos modelos son

los retratos del presidente y su ministro. Se hace

necesaria la presencia de una persona que, como

don Ramon Subercaseaux, pueda juzgar de risu
la

exactitud del parecido.
Cuando el monumento esté concluido, «obre su

pedestal, se alzará una pirámide cuya
base rodean

los.grupos alegóricos que reproducimos.
Esa figura majestuosa, cuya mano derecha opri

me contra el pecho el libro de las leyes y reposando
la izquierda en la falda, retiene en ella la balanza

lejendaria, representa la codificación de las leyes.
Ese otro grupo, en que una madre se inclina con

cariñosa solicitud hacia sus hijos, uno recostado

en sus faldas, el otro de pié que le tiende sus braci-

tos, es la enseñanza materna.
El tercero, lo forma una mujer que con la barba

apoyada en la mano, s» inclina hacia un joven que

parece consultarla acerca de un pergamino que

, examina con atención. Tal es la alegoría de la En
señanza Secundaria.

Nuestros lectores pueden juzgar del mérito de la

obra por nuestros grabados, que dan una bueña

idea del vigor de la ejecución y del talento del ar

tista, cuyo retrato se vé cerca de uno de los gro-

pos.
Corona la pirámide el grupo formado por don-

ManuelMontt y don Antonio Varas.

El Presidente Montt, sentado en un sillón, lee al

gunos documentos administrativos.

Don Antonio Varas, de pié, y lijeramente incli
nado hacia él, le hace algunas indicaciones.
Con motivo de las correcciones aun necesarias

en este grupo, el Ministerio se ha negado afacilitar
su reproducción. Sin embargo, podemos ¡adelan
tar que el conjunto del monumento será una obra

artísticade gran mérito_ que indudablemente ayu

dará a educar el buen gusto público, un poco es-

traviado contantas obras de dudoso mérito artís

tico que se han erijido últimamente en nuestro*

paseos públicos.

Senaturía del Nuble
El señor don Luis Aldunate, ha hecho ^pre

sente a sus amigos que se encontraban em

peñados en favor de su candidatura, en la

campaña electoral del Nuble, su deseo de que
eliminen por completo su nombre y que pro
curen la adhesión de los elementos con que

contaban, a la candidatura del señor Ricardo

Cruzat. '

El señor don Federico Puga. Borne, que go
za de valioso prestijio en la provincia del Nu
ble y ha sido uno de los mas entusiastas parti
darios del señor Aldunate, ha resuelto, en vista
de la insistente renuncia de este caballero, apo
yar la candidatura del señor Cruzat.
La junta ejecutiva del partido conservador

ha acordado también recomendar a sus correli-

jionarios, en vista de no tener candidato pro
pio, que se adhieran a la candidatura Cruzat,
que con esto ha recibido un considerable re

fuerzo.

_

Quedan hoi, pues, en la lucha, solo tres can

didatos, los señores Rivera, Cruzat y Mac-Iver,
siendo mui difícil preveer a cuál de ellos co

rresponderá el triunfo en la jornada del 4, por
cuanto, informaciones de personas que están al
tanto de lo que en Chillan ocurre, nos hacen

saber que las determinaciones tomadas ayer, y
de que damos cuenta mas arriba, dejan sin

compromiso alguno a personas de reconocida
influencia en la provincia, y cuya decisión en

la presente lucha electoral, puede determinar el
éxito de uno de los candidatos.

Cablegramas Estranjeros
(Servicio especial de la Ajencia Havas para

El Diabio Ilustrado)

(Recibidos hasta medio dia de ayer)

ARJENTINA
Buenos Aires, 29.—Las importaciones durante

el trimestre alcanzaron a la suma de 27.584.275

pesos oro y las esportaciones a 56.711.948.
En igual época, en 1901, las importaciones fue

ron por valor de 30 millonesy por 48 las esporta
ciones.

—El ferrocarril a San Rafael se prolongaráhasta
la Colonia Francesa.

La Prensa, en su edición de hoi, publica un artí
culo sensacional sobre la cuestión de límites chile

no-arjentina.
Dice que el laudo arbitral está ya acordado. El

gobierno orítánico no tomará en consideración ni

la- línea deMoreno ni la de Barros Arana. Prescin

dirá completamente de las teorías del divortiá

aquqrum y de las altas cumbres.

Pábrá una línea de transacción que está ya
"

^fe-azada y acordada.

El Coronel Holdich, en su viaje de Inspección,

apenas hará algunas modificaciones que serian

cuestión de detalle.

El gobierno británico, al espedir sufallo,Tecono-

ce como principio—de acuerdo con su política—el

criterio de adjudicar los territorios en litijio al

pais que los posea real y efectivamente.
De este modo, el Seno de Ultima Esperanza que

daría en poder de Chile y los valles patagónicos,
como la Colonia 16 de Octubre, para la República

Arjentina. * . ,•'__,
Esta idea sobre el laudo fué comunicada confi

dencialmente a
■ ambos gobiernos, el. chileno y el

arjentino, quienes aceptaron la solución.

Agrégase que el gobierno británico tuvo esta

inspiración, tan pronto como se trató de la limita:

cion de los armamentos y al ofrecer sus buenos

oficios para obtener esto último, planteó el proble
ma de la cuestión de límites en la forma indicada.

Conocida ya la resolución del arbitro, dice "La

Prensa", no es difícil esplicarse el asunto de los ca

minos que construye Chile al oriente dé la cordi

llera.

Es jugar a cartas vistas.

Ya que la ocupación indicaría dominio, es
obvio

que en la circunstancia actual de producción de

actos posesorios, puede ¡significar la adjudicación
de los territorios en que estos actos se efectúan.

"La Prensa" cree que el Gobierno está en el de

ber de desmentir con urjencia esa posesión simula

da por parte de Chile.

Estima el mismo diario que la noticia es graví
sima.

Termina diciendo que la soberanía arjentina está

en peligro, a pesar de los sacrificios hechos para

garantir su integridad.

BRASIL

Rio Janeiro, 29.—Se anuncia que en Bahía se ha

producido un conflicto, entre el comandante del

acorazado británico "Warspite" y las autoridades

sanitarias, a causa de haberse negado ese jefe a

permitir' el examen del cadáver de un oficial de su

buque, fallecido a bordo.
•

- »

El jefe de sanidad creyó que se trataba de un

caso de peste bubónica, pero la autopsia practica
da por el cirujano del buque, comprobó que el fa

llecimiento fué ocasionado por una afección car

diaca.

SUD-AFRICA

Londres, 29.—Comunican de Middleburg, que el

jefe boer Dryen, asumió el mando de la columna

que obedecía a las órdenes
del comandanteHeron,

muerto en uno de los últimos combates.

ALEMANIA

Berlin, 29.—En vista de la competencia que se

ha establecido entre varios de los inventores do

sistemas para la telegrafía sin hilos, Marconi, ha

propuesto al emperador Guillermo, demostrarle

que su invento es superior a todos los demás sobre

lamateria.

ESPAÑA

Cádiz, 29.—Ha fallecido en este puerto, el con

tralmirante M. Mozo, comandante del apostadero
naval de Cádiz, y uno de los jefes mas meritorios

de la armada española.
Madrid, 29.—Los comerciantes españoles recha

zan la carne y ganado arjentino, aun cuando está

comprobado que son superiores a las demás que

hai en plaza".
—El oro se cotiza con un premio de 37.45 o|o.
—En el Consejo de Ministros celebrado ayer, el

señor José Canalejas declaró que cumplirá su pro
grama sobre lá cuestión social.

Es partidario déla transformación de la propie
dad mediante la acción del Estado, gravándola
con un tributo y mermándola en las trasmisiones.

Se encargará a los obreros de la esplotacion de

los terrenos incultos.

ITALIA

Roma, 29.—El Popólo Romano, anuncia que ha
ocurrido una gran esplosion a bordo del acoraza
do británico Formidable, en Magdalena.

Resultaron 3 tripulantes muertos.

Genova; 29.—El cambio sobre Paris se cotiía a

102.21 liras por cien franca

Recibidos hasta las 12 P. M.

ARJENTINA

Buenos Aires, 29.—El oro se cotizó hoi en la úl

tima rueda de la Bolsa, a 241.90 nacionales, por

cien pesos oro esterlino.
—El Diario refiriéndose a la noticia sensacional

dada por La Prensa, sobre el laudo arbitral en la

cuestión de límites con Chile, dice que el Gobierno

califica esa información de un burdo canard.

La Cancillería arjentina ni recibió ni espera insi

nuaciones en ese sentido.

—El coronel boer Ricchardi, visitó hoi la Facul

tad de Derecho. Fué recibido por todo el profeso
rado y alumnos, siendo objeto de calurosas ova

ciones.

Se confirma la noticia de que el señor Alberto

Blancas, secretario déla Legación arjentina en

Santiago, será nombrado Ministro Plenipotencia
rio en el Ecuador.

El señor Vega Belgrano, será nombrado tam

bién en ese mismo carácter en la Asunción.

—El crucero Buenos Aires, zarpará el dia 14 de

Mayo para Puertos Gallegos, con el objeto de es

perar en ese puerto al coronel Holdich y comitiva,

para conducirlos de regreso a
esta capital.

—El Gobierno nombrará próximamente varios

inspectores para vijilar que no se esporte por los

puertos arjentinos, trigos defectuosos que perjudi

quen al comer3Ío de esportacion.
—Comunican de San Vicente, Islas de Cabo Ver

de, que la fragata-escuela S»rmiento, llegó sin no

vedad a eso pueito, continuando en seguida su

viaje para Cádiz.

BRASIL

Rio Janeiro, 29.—Ha llegado a este puerto Mr.

Owen TJnwin, delegado de un gran sindicato bri

tánico, que propondrá varios mejoramientos en

este puerto. x

Los socialistas dan los pasos necesarios para

solemnizar el 1.
°
de Mayo. Parece que tratarán de

obtener la clausura de todas las fábricas en

ese dia.

FRANCIA

Paris, 29—Según datos oficiales, el resultado de

las elecciones practicadas el domingo y conocido

hasta ahora es el siguiente:

T
.
MINISTERIALES

Republicanos 88

Radicales socialistas 41

Radicales 95

Socialistas -. 22

Total..: 246

OPOSITORES

Nacionalistas ....;... 32

Conservadores • '. 66

Republicanos 66

Socialistas .

Total ,166

En los empates hay 125 favorables alMinisterio

y 12 a los Opositores y 38 dudosos/
Ultimas noticias anuncian el triunfo de M. M.

Stenry Maret, . Louis Klotz, Julio de La Haye,
Francois Carnot y Bandry D'Asson.

Según los últimos cómputos el número de sufra-

jios obtenidos en la última-elección es el siguiente:

Ministeriales 5.198,000 votos

Opositores ". 3.352,000

M. Drumont, derrotado en Argel volverá a pre
sentar su candidatura por Oran el 11 de mayo.

—El Embajador de España en esta capital, se

ñor T. León y Castillo, Marques del Muni y otras

dos personas designadas por la Francia y Vene

zuela, compondrán la comisión arbitra'! para fijar
las indemnizaciones que deberá pagar ésta última

república a los franceses, víctimas de la insurrec

ción venezolana de 1892.

—Hoy se firmó en esta capital el contrato para

el empréstito servio por setenta millones de fran

cos. „

ESPAÑA

Sevilla. 29. Han"ocurridofserios disturbios en

Constantina, ciudad situada a 40 millas al nores

te de Sevilla.

Efectuáronse numerosísimos arrestos.

HOLANDA

La Haya, 29. La salud de la Reina Guillermina

continua mejoranda rápidamente.
—El cambio sobre Londres se cotizó hoi'a 25.17

francos por una libra esterlina.

ALEMANIA

Rerlin, 29. El cambio sobre Londres se cotizó

hoi a 20.325 marcos por una libra esterlina.

ITALIA

Jénova, 29. El cambio se cotizó hoi a 102.24 li

ras por cien francos.

Roma, 29. La tirantez de Relaciones entre la

Italia y la Suiza tiende a desaparecer.
Tramítase en esta capital un convenio que daría

una solución satisfactoria a este asunto.

—El marqués de Nicolini, sub-secretario del Mi

nisterio de Trabajos Públicos, declaró hoi en la

Cámara de Diputados que es inexacto que las com

pañías de ferrocarriles hayan pedido al Gobierno

la disolución del contrato actual y que solo debe

Vencerse el dia 30 de junio de 1905.
—La Cámara de Diputados aceptó hoi, por 163

votos contra 53, el proyecto de creación de los

consolidados del tres y medio por ciento para el

rescate de las deudas.

AUSTRIA ,.

Viena, 29.—Reinan intensísimos fríos en todo el

imperio.
Los agricultores temen que las heladas compro

metan las cosechas.

Buda Pesth, 29.—La Dieta Húngara ratificó hoi
«1 tratado de comercio celebrado con Méjico.

DINAMARCA

Copenhague, 29.—El Folketing (Cámara de ?Di-
putado) acordó por 98 votos contra 7 someter el

asunto de la venta de las Antillas a un plebiscito
de los habitantes de esas colonias,
El Landsthing (S«nado) habia, acordado uña

votación restrictiva que ha sido ampliada por es
ta última resolucion.,U_^_;rS^ i

ESTADOS UNIDOS

Washington, 29.—Ha sido nombrado Secretario
de Marina en reemplazo de Mr. Lorg, que renunció,
Mr. William Moory.
—Nueva York, 29.—Comunican de Delaware que

ha tenido lugar una esplosion de gasolina a bordo
del sub-jnarino Fulton, resultando 5 personas gra
vemente heridas.

Valparaíso
v

Abril 29:

El delegado comercial del Brasil, señor José
Carlos de Carvalho, que se encuentra actual

mente en este puerto, regresará el viernes a

Santiago.
—-La Refinería de Azúcar de Viña del Mar

bajó el precio del azúcar en 10 centavos por

arroba, a causa de haber llegado en la barca

cPotosí» un gran cargamento de azúcar ale

mana.

—Anoche funcionó el Teatro Nacional con

numerosa concurrencia.

Las vistas exhibidas son interesantes, pero se
notó gran falta de luz.

—La Compañía Alemana de Vapores «Kos-

mos» celebró un contrato con el Gobierno del

Ecuador, para que uno de sus vapores toque bi-
mestralmente en Guayaquil y Bolívar y men-

sualmente en Esmeraldas.

—Mañana zarpará el crucero «Blanco Enca

lada» para Talcahuano.
—Ayer terminó la huelga en Tocopilla, regu

larizándose los trabajos.
^
—Hoi se vio en la Corte de Apelaciones la

ruidosa causa de Artola Hermanos.

Quedó en acuerdo.

—El coronel Beytia, acompañado del capitán >

Escala, se embarcarán mañana para Antofagas
ta, en comisión del servicio.

—Hoi a las 2 P. M.' el cónsul jeneral.de Aus

tria-Hungría y el jerente del Banco Alemán

Trasatlántico visitaron al intendente de la pro
vincia.

•

—Hoi fondeó en este puerto la draga «Ho-

llanda», procedente de Europa.
Su capitán y mecánicos se presentaron al

intendente, quien propuso al Gobierno al inje
niero señor Meignes para que reciba ese nuevo

buque.
—A petición de los rejidores señores .Lyon,-.

García Pastal! y Juan T. Prieto se ha convoca

do a la municipalidad a sesiones estraordina

rias para mañana, a fin de que preste su aproba
ción a los presupuestos municipales para 1903.

—Se han presentado al concurso para el

puesto de procurador del número de Valparaíso,
por renuncia del señor Alberto Coo Tagle que
lo servia, los abogados señores: Juan E. Ramí

rez, Manuel Román y Guillermo Silva.
—En la segunda rueda de la Bolsa se ven-

ron hoi 266,000 pesos oro a 25.80 y 25.70 al

contado; a 25.90, 25.70 y 25.60 para mayo 6, y
a 26.30 y 25.90 para mayo 20.

24,500 libras esterlinas a 14 1 1/16 y 14¿ pa
ra mayo 6, a 14 1/16 para mayo 20.

El oro cerró con compradores a 25.50 y ven

dedores a 25.60.

El cambio sobre Londres cerró con compra
dores a 14_J y 14 3/16 y vendedores a 14¿.
—Fondo el «Santiago» de Coronel.
Mañana zarpará el «Mapocho» para el Ca

llao, «Valparaiso» para Pisagua y «Palena» para;
San Francisco.

Mafiana llegará el «Annubis» del Callao.

Chillan
Abril 29.

Sigue la situación política mas o menos os

cura. Hoi llegó el señor Mac-Iver, acompañado-
de don Francisco de P . Pleiteado y otros corre-

lijionarios dé Santiago. Esto ha entonado a Ios-

radicales. Se prepara, por parte de ellos, un gran
¡meeting que se celebrará en el Skatink Riopk.
Hablara el señor Mac-Iver.

Los partidarios del señor Cruzat se muestran
indecisos por la inacción aparente de su candi

dato. Parece que el señor Cruzat irá a las urna»

apoyado por los conservadores. Estos conserva

dores guardan reserva sobre su verdadero pro

pósito electoral y sé sigue dudando sobre si pre
sentaran o nó candidato propio.
Las fuerzas de 1 1 candidato eeñor Rivera si»

guen activamente la campaña en su favor, ente
ramente confiados en el éxito.
—El jueves se promulgará el bando, llaman»

do a los conscritos al servicio militar para el*

primero de junio.
—Despréndese de las investigaciones hechas

hoi que sé ha cometido en realidad el asesinato

de una joven. El crimen aparece rodeado de mis

terio y sé cree que este asesinato se relaciona-

con los cometidos por los bandidos complicado*.
en la muerte de Raimundo Venegas.

jjw;

-.

■lie
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UN PERIODISTA PARISIENSE

Aureliano Scholl

Nos ha comunicado el telégrafo, pocos dias

há, la noticia de la muerte de Aureliano Scholl,
una de las encarnaciones mas jenuinas del es

píritu francés, de ese injenio que corre por

las bailes de Paris.

Dicen los franceces que alguien tiene mas

injenio que Voltaire y eset alguien es todo el

mundo. Solo es de advertir que, de cuando en

cuando, algunos espíritus brillantes lo monopo

lizan para su uso personal y propio, lo capita
lizan, por decirlo así, -dejando a la masa común
sumida en la indijencia absoluta.
Aureliano Scholl, junto con Enrique Roche-

fort, han sido los monopolizadores y capitalis
tas del injenio parisiense por espacio de largo
número de años. El uno, Rochefort, se consa

graba principalmente a la crónica política, aho

gando al segundo Imperio con la lluvia de sal

de sus panfletos, salándolo, como los comer

ciantes de Chicago, a sus animales favoritos; el
el otro, Scholl, se eonéagraba principalmente a
la crónica social, arrojando sus sátiras sobre la

burguesk pantagruélica deMorny y de Rouher.
Rochefort se aproxima a Juvenal, en tanto

Scholl mira a Petronio, sin pretender con todo,
el cetro de' arbitro de la elegancia.
Mas de una vez recuerdo haber divisado en

el Boulevard cíes ltaliens, en Paris, al célebre

Aureliano Scholl, de levita negra, gardenia en
el ojal y monóculo en el ojo, tranquilamente
sentado junto a una de las mesillas esteriores

del Café de la Paix. Las elegancias de su estilo

se trasparentaban en las elegancias de su tra

je, de corte inglés, y de su traza de diplomático.
A las cuatro de la tarde, hora de plena marea

en la vida de los boulevares parisienses, Scholl

aparecía con su monóculo, y su ojo de observa
dor irónico, aislado en la inmensa y eterna sole

dad de las multitudes. Recordábase, involun

tariamente aMerimél: mas si ambos se parecían
en el injenio, el del último, de corte clásico y
un tanto frió y retraído, contrastaba con el es-

prit esencialmente espontáneo, roniánticó y

fañtasieta deSchoil. , Como que ambos, tenían

distinto oríjen. En tanto que Merimée se desa

rrollaba en la intimidad de la Condesa de Mon-

tíjo, de la Emperatriz Eujenia, en ambiente de

'cortesano; Scholl emerjía del Boulevard, como

# hijo suyo, como chiste de las multitudes, como
" dardo de republicano arrojado por los vencidos

del 2 de diciembre.

Aureliano Scholl habia nacido en Burdeos
• én 1833. Hizo buenos estudios, interrumpidos
por irresistible vocación de periodista, que le

atrajo a Paris en busca de gloria y de dinero.

Se inició en el Corsario, periódico suprimido el

2 de diciembre, en la época del golpe de esta

do de Luis Napoleón. De ahí pasaba" al Mos:

:quetero, periódico dirijido por el mas popular
■de los escritores franceses, por el autor de Mon-

tecristo, el célebre Alejandro Dumas.

No tardaron mucho en abrirse paso, en el

Fígaro, los artículos de Scholl. Su: director Vi-

llemessant, buscaba los injenios jóvenes, arro

jaba celebridades a las fieras del circo. No se

trata, 'en este caso, de una simple metáfora
El segundo Imperio se ensañaba en contra

.
de los diarios y de los periodistas; en tantó que

V euprimia, con cualquier pretesto, a los prime
aros, arrojaba a la cárcel a los segundos o los

...suprimía, también, como a Víctor Noir.

. El oficio de periodista no era cosa de broma.

- .-Scholl y Rochefort inventaron entonces el arte

-dificilísimo de no decir nada diciéndolo todo y
• «lavando banderillas al Imperio, entre carcaja
das de los bulevares,,por medio de alusiones

-transparentes y de alegorías escapadas a la

censura imperial.
Por aquel tiempo, anterior a la guerra del 70,

pronunció Rochefort su célebre frase, tan de

oportunidad en otros paises y en otros tiem

pos: «La Francia se encuentra perfectamente
como el hombre que se ha caido de un quinto

piso antes de llegar al suelo».

Scholl, no solamente era escritor distinguido,
.«ino espada de primer orden, temible en todo

..linaje de duelos. Mi distiguido amigo el señor

•Carlos Vattier, hombre de injenio finísimo y

«migo íntimo de Aureliano Scholl, me ha refe

rido las peripecias picantes y la provocación a

-•duelo de cierto famoso- Conde, a consecuencia

del divorcio de Scholl con la señora Perkins.

Años <mas tarde, atravesaba el célebre periodis-
. parisién por grave crisis, por haberse roto la

-espada a Mitchell, en la herida hecha a Scholl,
en duelo.

Pero mas penetrante que la punta de su es

pada era -la punta de su pluma.

Algunos cuentos de Scholl:

Quejándose de cierto individuo que pasea
. .por los clubs de Paris sus pretericiones de nuli

dad, declaró que le daría un 'puntapié sobre

la parte.
Alguien le dijo:
—N... va a venir a pedirle a usted cuentas

de su frase.

—No importa, déjenlo nomas, repuso Scholl...

%4¡ le espero sobre las armas... estoi calzado.

tos de la República, no son, por desgracia, he

chos aislados y que puedan reprimirse con las

transitorias medidas adoptadas en otras oca

siones.

El bandolerismo es un mal que está ya jene-
ralizado en la mayor parte de nuestros depar
tamentos y que constituye un constante

peligro a la seguridad personal y al libre ejer
cicio del derecho de propiedad.
A las calamidades de todo jénero que en los

últimos años se han venido produciendo en tor
no de la agricultura, se ha agregado ahora este

nuevo factor de aniquilamiento en la propiedad
y de desolación en los hogares.
La solución del problema que nos preocupa

se encuentra, a nuestro juicio, a mas de k efi

caz acción de los intendentes y gobernadores
en las cabeceras de provincias y departamen
tos, en la reforma que debe operarse en la le

jislacion vijente en materia de policias.
La lei orgánica de municipalidades impone

a estas corporaciones la obligación de organizar

y sostener las policias de seguridad.
De las eseasas obligaciones que el lejisládor

impuso a los municipios, es ésta, sin duda al

guna, la mas importante, ya que se relaciona

con la propia vida de los asociados, En la orga

nización de este servicio debian invertir los

municipios una gran parte de las entradas que

perciben. ,

Escaso es, sin embargo, el número de muni

cipalidades que prestan a este servicio la deli

cada atención que requiere. La mayor parte de
sus entradas son destinadas a k satisfacción de

necesidades de importancia secundaria y ala

organización de otros servicios que deben ser

pospuestos. La deficiencia de las policías en al

gunas comunas rurales favorece la impunidad
de las depredaciones que se ejecutan y estimula

a efeetuar otras nuevas.

El Supremo Gobierno» a fin de evitar este

mal, que se habia jenerahzado también en algu
nas comunas urbanas, solicitó y obtuvo del Con

greso Nacional la autorización necesaria para
tomar a su cargo este importante servicio en las

ciudades cabeceras de departamento.
La reforma que se impone para obtener una

.correcta; organización de este servicio en Jas co-^

muñas rurales, consistiría, en que el lejisládor
determinara la parte de las entradas municipa
les que estas corporaciones debieran destinar

forzosamente al sostenimiento de las policías.
Una leí que consultara la idea de que el

treinta o cuarenta por ciento de las contribu

ciones municipales se destinara esclusivamen

te a las policias de seguridad, contriburia al

mejoramiento de este servicio y a la represión
del bandolerismo.

Notas Sociales

Una visita del Director Jeneral de Telégrafos arjentinos a Valdivia

f^T^f
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En un salón:
■—Me parece que la señora S... está monos

fea que de costumbre.
—Vamos, no embromen. Algunas veces está

mas fea, nunca menos.

Enterrábase a un personaje político de esos<

¡que pronuncian en las Cámaras discursos» pe

cados, prolijos y soporíferos. -»,*
_

¿

Después de haber pasado en revista las prin

cipales ocasiones en que habia tomado la pala
bra, uno de los asistentes le preguntó:
—En resumen, ¿cuál ha sido, a su entender,

«1 mejor de los discursos que hayan señalado

-

su carrera?
—El que acaban de pronunciar en su tum

ba

Esas frases, tan crueles como injeniosas, da

ban la característica de su injenio.

Luis Orrego Luco.

La represión del bandalaje

La campaña iniciada por nuestro diario para

"reprimir los desmanes del bandolerismo ha en

contrado favorable aeojida en la jeneralidad de

lo s órganos de la prensa.
Los asesinatos y vejaciones de todo jénero,

cometidos en.los últimos dias en diversos pun-

- íl

Ijjprupóde los siguientes caballeros, .en k

puerta del Hotel Castaing, en Valdivia:

1. Otto Steirnet—2 Juan Monje.—3 Vedia

inspector de correos ■ arjentinos.
—4 Manuel

Francisco Frias, Juez de Letras de Valdivia.
—

5 José Fermín Silva, Administrador de correos

de Valdivia.—76 JoséM. Mallada, Inspector de

telégrafos arjentinos!
—7 Mazon, Director de

«Caras y Caretas»,, periódico arjentino, ilustra

do.—8 Bautista Sálaverry, Cónsul francés en

Valdivia.—9 Luis Rudlóff ,
Primer Alcalde de

Valdivia.—10 Castaing, dueño del hotel del

mismo nombre en Valdivia.—11 R. Rozas R.

—12 Pedro López, Director de Telégrafos ar

jentinos.
—13 Aníbal Carrillo.—14 [Director Je

neral de Correos y Telégrafos arjentinos, Gar

cía Fernández.—15 Anselmo de la Cruz, Inten

dente de Valdivia.—16 Ricardo Wissemann.—

17 Otto Roepke, Cónsul peruano ydelos Paises

Bajos, en Valdivia.
—18 Doctor JoséMaría Lor-

ca.—19 Señora Castaing.

na resignación largas horas de agonía, el sefior ^
del Campo exalaba

el último suspiro. .

Se habia -realizado la idea de venganza de sn,

^POToue como lo hemos dicho al comenzar estsat J

líneas, este crimen
es el fruto de unavenganza. /f

El señor del Campo, en
su carácter de juez dei,

subdelegacion de SanVicente,
habia hecho allanar f

la cásale un tal Ruteando Jimenez-a quién W.«

habia denunciado como encubridor de bandidos.^.
El individuo en cuestión, prometió vengarse dell

iuez v aprovechando la mala voluntad que profa,!

saba al señor del Campo
un sujeto llamado Onofijíf

Aranda que siendo mozo
de éste, había sido des

pedido del servicio—
le encargó asesinara a su an-I

isTsirviente, como se vé, cumplió fielmente, por;

desgracia, aquel criminal encargo.

El señor del Campo, antes de-morir, declaró qu»

creia que su victimario
era el tal Aranda, pues en

la noche anterior habia pretendido detener el co

che en que se recojia con sü señora madre y do»

sobrinitos suyos, hijos de don
Félix Gamboay d»

!

su hermana doña Elvira del Campo. En esa ocarf

sion el asesino, intimidado por elseñor
del Campo,;

'

no pudo realizar su intento.

El juez de letras de Rengo,
don Luis Valdivieso,

que se trasladó a San Vicente en la mañana de!;

jueves, impuesto de estos antecedentes, ordenó Mí.

inmediata prisión de Jiménez y de Aranda, ,

Este último fué puesto en presencia del cadáver;*
del señor del Campo, y el juez le ordenó que toma

ra entre los suyos las yertas manos de su víctima,"

Aranda, horriblemente pálido y desfigurado, es-lj
tremeciéndose de horror, cayó de rodillas junto as;

los restos del señor del Campo. 4

Trepidaba, tembloroso ycasi desmayado, y go-]
lo después de terminantes órdenes

del señor Valdisí

vieso, tomó entre sus manos, la mano derecha del;
p_dáv6r.

Aquella escena era emocionante y todos' sus es-
'

pectádores, comprendían qué lucha
mas horrorosa"

de sentimientos se desencadenaba en la conciencia :

del TiminalJ . .

,

Aranda, ajitado, manifestándose insconciente, ...

como si fuera presa de una negra pesadilla, apre
taba convulsivamente la mano del muerto y no la .

soltaba. La impresión nerviosa que lo ajitaba de

pies a cabeza, lo tenia como aprisionado, y el mis-"'.
mo juez, con esfuerzo, hubo de separarlo.

LA TERTULIA DEANOCHE

Espléndida bajo todo punto de vista resultó

la tertulia dada anoche en su casa habitación

por el sefior dorir Alfredo Délano y su distin

guida esposa k señora Emma Frederiek de

Dékn'o. ..-_....

Desde temprano hasta las primeras horas

de la madrugada, reinó en los salones una fran

ca y entusiasta animación.

Los dueños de casa, con su esquisita amabi

lidad, no dejaron decaer un instante el entu

siasmo que caracterizó la velada.

Cada uno de los salones era un verdadero

objeto de arte, tanto por la magnificencia de

ellos como por el gusto esquisito con que esta

ban adornados. Todos los patios y vestíbulos

estaban arreglados con un sin número de plan
tas y flores que le daban un aspecto encan

tador.

Un delicioso buffet fué servido constante

mente con toda esplendidez.
En conjunto, la reunión de anoche dejó en

el ánimo de cuantos tuvieron el placer de con
currir a ella, una magnífica impresión que hará

que esta soirée sea recordada como una de

las mas simpáticas fiestas sociales dadasx en

nuestro gran mundo.

LA 8EÑORA CARMEN CAÑAS

DE RISOPATRON

1, Mui lamentada ha sido por sus numerosas

relaciones, la muerte de esta respetable señora,
madre del señor don Darío Risopatron Cañas,
acaecida en la-noche del 28.

Enviamos a su familia la espresion de nues

tra coádolencia.

PÁRRAFOS PERSONALES

De Colchagua ha regresado el señor don

Luis Errázuriz Echaurren, acompañado de su

familia.
—De Codao regresó la señora Sara Covarru

bias de Ossa y su familia.
—Ha regresado a la capital la familia Eche

verría Schroeder.
—De Valparaiso regresó la señora Elcira

Videla de Larrain, acompañada de su hija la

señora Hortencia Larrain de Rudolphy.
ENFERMOS

Ayer fué operado el señor don Benjamín
Subercaseaux.
—Se encuentra enferma la señorita Rebeca

Hurtado Rodríguez.
—El sefior don Pedro Larrain, se encuentra

también enfermo.

—Guarda cama desde ayer, el respetable ca

ballero don Carlos Risopatron, miembro jubi-

¡tótado de la Ecxma Corte Suprema. Está tarn-

$%en enferma su esposa, la sefiora Leocadia Ar-

Éklmedo de Risopatron.
\ "—Continúa mui gravemente enfermo el se

ñor don Carlos Casanueva.
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Señor Director:

El dia 2 déTpresente mes de abril, llegaron
a Valdivia los señores Garcia Fernandez, Di

rector Jeneral de Correos y Telégrafos de la

República Arjentina, Pedro López, Director de

Telégrafos, José M. Malkda, Inspector del mis

mo ramo, señor Vedia, Inspector de Correos

y el corresponsal de Caras y Caretas de Buenos

Aires, señor Mazon.

El Sub-inspector de Telégrafos de Valdivia,

señor R. Rosas, de acuerdo con el señor Ansel

mo de la Cruz, Intendente de la provincia, re

cibió a los visitantes, a quienes se ofreció un

banquete en el Hotel Castaing, al que asistie

ron, ademas de los huéspedes, los señores:

Anselmo de lá Cruz, Intendente de la pro

vincia; Luis Rudolff, primer Alcalde de Valdi

via; Manuel Francisco -Frias, Juez Letrado;
Bautista Sákverry, Cónsul francés; Otto Roep

ke, Cónsul peruano! y de Paises Bajos; R. Ro

sas R., Sub-inspectdr de Telégrafos; José Fer

mín Silva, Administrador de Correos; y los

vecinos señores Ricardo Wissenann, Dr. José

Maria Lorca, . Aníbal Carrillo, Otto Heirnet y

Juan Monje.'
'Ala hora del champaña pronunciaron entu

siastas brindis los señores Anselmo de la

Cruz, Garcia Fernandez, R. Rosas y Mazon,

corresponsal de Caras y Caretas.

En su discurso, el señor Garcia Fernandez

abundó en buenos, propósitos tendentes a pro

curar la unión de los telégrafos arjentino' y
chileno poria via.. de NahueMiuapi, obra que

traería gran provecho al comercio de los do

paises. ...
•"»

Propuso una copa de champaña por los Di

rectores de telégrafos' y correos chilenos, seño

res Guillermo Portón y Carlos Lira felicitán

dolos por el buen pié en que mantienen estos

servicios.

En seguida fueron invitados los distinguidos

huéspedes a visitar la ciudad y los estableci

mientos públicos.
'

La oficina telegráfica' de Valdivia fué obje'-

to de admiración de parte de los jefes de telé

grafos arjentinos y él Director señor López di

jo de ella que «era una monada».

Visitaron en seguida el Correo, la Intenden

cia, elLiceo, la Escuela Profesional de Niñas, la

escuela alemana, la fábrica de cerveza de And-

wandter y ptros establecimientos industriales.

Se les regalaron vistaspanorámicas dek ciu

dad de Valdivia y de los preciosos paisajes
de sus alrededores.

A las 5 de la tarde se embarcaron en el mue

lle, siendo despedidos por las autoridades y ve

cinos mas prestigiosos, en medio de vivas a la

Arjentina y Chile.
Antes de embarcarse se tomaron vistas foto

gráficas de grupos, una de las cualespublicamos
con la presente relación.

El sub-inspector de telégrafos de Valdivia,
señor Rosas, y el Administrador de correos los

acompañaron én un vapor especial hasta Co

rral, donde tomaron el vapor «Mera», que de

bia conducirlos a Buenos Aires. -

Aunque el Director Jeneral de Telégrafos y
Correos arjentinos, sefior GarciaFernandez, es

partidario dek unión de los telégrafos chilenos

y arjentinos por la vía de Nahuelhuapi, hasta

donde llega el hilo telegráfico arjentino que
vinieron a inaugurar, el Director de Telégrafos,
señor Pedro López, es de opinión que se. haga
por Lonquimay, alegando que por ahí está mas

cerca de la línea telegráfica chilena, mientras

que por Nahuelhuapi hai una distancia mayor
de 200 kilómetros, teniendo, ademas, que atra

vesar con cables dos lagunas de mucha esten

sion, en donde se ocuparían cerca de 100 kiló

metros de cable, habiendo otos puntos monta
ñosos que atravesar.

La unión por Lonquimay es mucho mas fá

cil, porque el, terreno es relativamente plano y
a propósito para construcciones telegráficas.
El señor López departió amigablemente con

el sub-inspector señor Rosas, prometiendo en

viarle pronto los reglamentos y disposiciones
arjentinos en todo lo relativo a telégrafo!.

El corresponsal

\

EL ASESINATO
DE DON LUIS DEL CAMPO

CAPTURA DEL CULPABLE

DETALLES COMPLETOS DEL HECHO

El pueblo de San Vicente de Tagua-Tagua se en

cuentra conmovido por el alevoso crimen de que

se hizo'víctima, en la semana pasada, a,l distingui
do joven don Luis del Campo Valdivieso, y cuyo

criminal ha obrado impulsado por una ruin ven

ganza.

Uno de estos saltó al medio del camino, cuando
el señor del Campo iba mas despreocupado, y le

sujetó las riendas del caballo que montaba.
El joven del Campo, encorvándose sobre el

pescuezo de su cabalgadura, interrogó:
—¿Qué se le ofrece?
I el bandido, amartillando una carabina recor

tada, de que iba armado, le contestó:
—Esto se me ofrece! al mismo tiempo que le dis

paraba a quema ropa un tiro, cuya bala le pene-
. tro por el vientre, traspasándole el cuerpo.

La justicia, en poder ya del criminal, instruy*?
con rapidez el sumario correspondiente. , $
El juez debe ser severo y enérjico para infrinjir;''a-J

los culpables, el mas severo castigo.
Así lo reclama, la vindicta pública, y lo pide to

do el pueblo de San Vicente, en donde era particu . j¡
larmente apreciado el señor del Campó.
Este, que era casado con ia señora Ana Robles

Sotomayor, deja dos niñitos en la orfandad.

Telegramas de provincias
Abril 29.

IQUIQUE

En la tarde de hoi fondeó del norte el calete-

"ro Pizarro.
—La Tesorería Fiscal de Pisagua remitió al

sur cincuenta y seis mil pesos, oro sellado na

cional.

La Patria protesta del empastekmiento de

la imprenta peruan&-_a Vqz del Sur, en Tacna,
—Hasta ahora la Municipalidad no se ha re»

nuido para aprobar el presupuesto del año

próximo. Rejirán los mismos del ^año pasado.

TALCA

El Jefe de la 3.a zona, señor Silva Renard y
su comitiva, regresaron ayer de la cordillera,
donde habian ido en viaje de escursion a es-

plorar aquellos terrenos.
v

"

—Hoi contrajo matrimonio en San Carlos elf|
distinguido abogado talquinp y defensor de í

menores, señor Jerardo Barrios, con la señori- -

ta Anjelina Inzunza, hermana del diputado |
don Abdon Inzunza.-

. ,|
—La Prefectura de Policía, en vista de los J,

acontecimientos desarrollados últimamente,;;
acordó un cambio radical de guardianes de los

'

retenes, por otros de confianza y reconocida ^
competencia.
—El Jefe de la Sección de Pesquiza, don

Juan Baustista Cruz, ha sido nombrado para

que vijile y denuncie las casas de juego ai Juz

gado.
—Anoche se verificó la primera tertulia de¡

la temporada en casa de don Víctor Silva, con
curriendo como setenta personas de la mas|j|
distinguida sociedad talquina.
Se retiraron los invitados a las cuatro de la

madrugada.
—Ha habido una favorable reacción en el

mercado de ganados de esta plaza.
—La -Feria de don Carlos , Holzman ha es

tado animadísima, con mucho ganado y mu"f
chos compradores, efectuándose transacciones!
de importancia. |
Nótase sumo interés por vacas.

"

CONCEPCIÓN

Con aplausos ha sido- recibida la noticia ; 4*
■la suspensión del Juez Laiz, decretada por

la

Corte Suprema. .

El informe pasado a la Iltma. Corte por::
el

Ministro visitador al Juzgado de Lautaro, don|,
J.GuillermoMackay, termina así: «Termino Iluftfjf
trísimo Tribunal; pero antes de hacerlo,

,
me tan solo dejar establecido de una mané]

esplícita que con el mérito de lo espuesto en él

presente informe, de lo que pude observaíf
personalmente en la visita y de las informaciM
nes, que recojí de personas serias y honorables^
he llegado a formarme el convencimiento; íutíj
mo, de que la administración de Justicia en. .e^
Juzgado de Lautaro, atraviesa por un períoÍM
de profunda y no disimulada relajación, qu|é8
preciso impedir a toda costa, aunque para ello

sea necesario hacer uso de medidas estremas J

severas».

—En Coronel fondearon hoi el «Cóndor»
Nueva York y el «Kosmos» de Punta Aren»

<•

SEÑOR LUIS DEL CAMPO

RECLAMA DEL ODIOSO ATENTADO

El señor del Campo habia ido a Kequegua por

asuntos particulares, el miércoles de Ja semana

pasada. Se le hizo tarde en aquel punto y ya de

noche volvía a su casa, de a caballo; acompañado

de un vecino de San Vicente, llamado don Cuperti-

no Cáceres. *>

Cuando los retrasados caminantes pasaban por

el punto denominado Los Altillos—paraje desola

do y cubierto de árboles—fueron sorprendidos por
un grupo de siete bandoleros.

SPORT

INSCRIPCIONES PARA LAS SESTAS CARRERAS

El bandido dio un salto de costado y se metió
entre los cercos vecinos.

Los agredidos picaron espuelas y trataron sólo
de escapar de la zona peligrosa, sin imajinarse el
señor Campo, menos su compañero, que la herida
que habia recibido era mortal.

No alcanzó a llegar al pueblo el herido. A poco
de correr, le faltaron las fuerzas y en una casa del
camino tuvo que pedir socorro. Su compañero si
guió a escape hasta San Vicente, dé donde se en

viaron los ausilios necesarios.
Por desgracia, éstos fueron inútiles y a las 4 de

la mañana del jueves, después de sufrir con cristia-

„Ayer sev hicieron en la secretaría del CI^
Hípico las siguientes inscripciones para

W»

sestas carreras de la actual temporada de o«r

1.a carrera.—Para perdedores.—Inscri{l
40 pesos. —Premio: 200 pesos.—Disí"

2,000 metros.
Inscritos:

.
,
>" 1;

• Giroflé, Queen ofHearts, Bohemia, Cow-Bjí
Emisión. \

2.» carera,—-«Premio Lord Cochrané»-:
mum handicap.—Inscripción: 40 pesos.^
mío: 600 pesos.—Distancia: 1,000 metros
Inscritos:
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Terminacho, con 58 kilos; Pampero, con 60;
Fire-Fly, con 61; Voleur, con 61; Viking, con
57; Cardo Santo, con 53; Cuarto, con 54; But-

41er Fly, con 45; Alerta, con 47.

3.a carrera.
—Los Oaks (carrera clásica.).—

Premios: 2,000 pesos al primero, 400 al se

gundo y 200 al criador.! Para yeguas de 3 años

'jr mas. Inscripción: 120pesos. Distancia: 2,200
aaeífos,
Int3critos:i

Manette, con 63 kilos; Etoile, con 60: Ches-

snut-Bell, con 61.

4.a Carrera.—Nutsery handicap. Distancia:

1,200 metros. Para animales de dos afios.

Premies: 1,000 pe^os al primero y 200 al se

gundo, i
,

Inscritps:
Irma, pon 52 kilosj Esceptado, con 60: Doris,

«cm 63; Filie, de Joie, con 54; Brasa, con 52;
¿Dugol, con 50; Fanal, con 53£.
5.a Caprera.

—Las ¡.mismas condiciones que

la2>apKí
Inscritos:

Dieciocho, 65 kilos; Salteador, 63; Rápalo,
§5; Lí, 58; Zizaña, 60£; Preciptie. 53; Mostar,
55; Fleet! Foot, 53; Thelma, 54: Lonjinos, 54|.

6.a «Steeplechase! de, Otoño». — Premios:

1,500 petos al primei-o y 300 al segundo. Para

animales de 4 años" y mas.—Inscripción 80 pe
sos.—Distancia: 4,000 metros.
Inscritos:

Alerta, con 69 kilos; Pintón, con 74: Balta

sar, con 68; Waiiderful, con 72.

oticias del dia
_

GRAN bABALLEBIZÍA PARÍS
Merced 372. Teléfono, Ihgles Í350. Americanos, victo
rias, cupées novios. Precios reducidos.

FRANCO ZUBICUETÁ
profesor de baile, tillado en Europa. Huérfanos 1030.

Dr. J. RODRIGUE^ BARROS
Compañía 2207,- ♦♦♦ Consultas de 1 a 3.

DOCTOR CORVALAN MELGAREJO'
ssedicina interna, venéreas y sífilis. Moneda 1914. Bel
■®4.

i DOCTORA
ErnestinaPér^, estadios en Eurépa. Consultas por la
teafíaná. Catedral 1161. T

n
MEDICINA VETERINARIA

ttt. D. Monfallet. Monjitas 845.

DOCTOR BARAH30NA
Medicina interna, enfermedadesTrenéreas. Huérfanos

1573, de 1 a 3.
! - T

DOCTOS, AMARAL
<

Enfermedades de señoras. Catedral 2232.

Memorándum

Almanaque.—Miércoles ¿30.—Saiiíos ektalina de Se-

»a, Sofía, Severo y Donato.—El sol sale a las 6.33 A. M.

.y se pone a las 5.21 P. M.

Jubileo circulante.—Miércoles y jueves, Santo Do-

_UlgQ.

Correspondencia—-Hoi se despachará ,a destinada a

Europa, via Magallanes, por vapor de la Compañia
_osmos; hasta Punta Arenas y hasta ¡Valdivia, via
terrestre. I

'

.„-. j
Cambio baneario.—Los bancos de I-Santiago fijaron

-ayer el tipo de cambio, en letras sobre Londres, a 90
_as vista, a 14 peniques.

Los tranvías eléctricos

•«GNFLÍCTO ENTRE EL ALCALDE. T LA EMPRESA

El Alcalde puso ayer "en, conocimiento de la

la Empresa de Tracción Eléctrica, tdé la Inten
dencia y de la Inspección de Servicios Munici

pales, el siguiente acuerdo dé la Municipalidad:
«El tipo de carros de la Empresa de. Tracción

Eléctrica, los fijará la Alcaldía, ea conformidad
•oon el artículo 8 del contrato, de acuerdo con

la sentencia del Tribunal Arbitral de fecha 10

■de julio de 1899.

«Todo carro o convoi de los que fija el re
glamento de tranvías eléctricos, como mínimun

|>ara el tráfico de cada línea, deberá llevar

a_gual número ¿de asientos de primefa y segun
da clase.

«El Alcalde pódrá.impedir que salgan de los
¡galpones de la Empresa, carros o convoyes que
no cumplan con esta disposición.

«Este último acuerdo deberá rejir inmedia-
lamente.»

Aunque esta comunicación fué dirijida a la

Empresa alas 4|, la Alcaldía recibió media ho-
*a después la contestación en una estensa nota,
■en la que se hacen muchos considerandos para
probar que la Empresa «no puede cumplir el
«cuerdo municipal, por ser éste completamente
Ilegal.» >

_

Termina la nota concretando esas observt-
oiones, en la siguiente forma:

«La -Empresa pone en conocimiento dell. Mu

nicipalidad:
1.° Que la Empresa tiene actualmente ciento

"Cuarenta y cinco carros con imperial y que en

dos meses mas, si los vapores no sufren retardo,
tendrá ciento ochenta y cinco; \

2.° Que tiene, ademas ciento veinte góndo
las abiertas y cerradas y qué esta clase de ca

s-majes ha sido considerada de primer pélase
tanto en él antiguo como en el nuevo contato.
"3° Que no hai en el contrato cláusula,; álgu-

aia que autorice a la Municipalidad para orde

nar que las góndolas, sea en todo o en parte, se
■destinen a segunda clase;

4.° Que la Empresa no ¡tiene inconveniente
para,proceder de acuerdo con US. en los nue
ras encargos de carros que haga a Europa, o
bien encargar siempre carros con imperial
«uando el aumento del tráfico haga necesario
„ aumento del equipo;
5.° Que en el. caso, que considero imposible,

-se declarara por la autoridad judicial que US.,
«n virtud de lo resuelto en el acuerdo munici

pal podia impedir el uso de las góndolas, no

quedaría para el servicio sino un reducido nú

mero de carros, lo que perjudicaríagrandemente
*t la ciudad;

6.° Que estando en el período de construcción)
no puede ser obligada la Empresa a tener reu-!
indos ya todos los elementos necesarios para
iiacer un servicio completo.»
Termina pidiendo que la Municipalidad re

considere el acuerdo que ha tomado.

En vista de esa nota, la Alcaldía envió a ls

Intendencia una comunicación concebida ea

«stos términos:

«La Empresa de Tiaccion Eléctrica, en not^
de fechado hoi, me hace presente que nO podrí
_.r cumplimiento al acuerdo municipal de 2l>

■del presente, sobre que los carros o convoyé
deben llevar departamentos de 1.a y 2.a clasí,
-acuerdo que he trascrito a US. en oficio di

•«sta fecha.

En consecuencia, encargado el insfrascrito

por la lei de hacer ejecutar los acuerdos de la
I. Municipalidad, solicita de US. el ansilio de

la fuerza pública, para que desde mañana, no

se permita el tránsito de los carros que no lle

ven -1.a y 2.a clase, y de los convoyes de gón
dolas, a menos que en una de éstas se cobre

pasajes de 2.a.»

Por su parte, el señor alcalde se sirvió

decirnos, que estaba decidido a hacer respetar
con toda enerjia el acuerdo municipal, y que
de ninguna manera transijiria con la Empresa
dé tracción.

«De mis actos y de los que se orijinen,—

agregó,—conmotivo de este conflicto, darécuen
ta exacta a la I. Municipalidad.»

El señor intendente -recibió ayer a las 5 1¡2
la segunda nota de la alcaldía, en los momen

tos en que se retiraba de sus oficinas.

Anoche lo entrevistamos, y nos diio que se

cundaria la acción del alcalde, dando las órde

nes del caso, para que el acuerdo municipal
fuera cumplido.
—

¿Ha dado ya S. S. esas órdenes?—pregun
tamos. •

—Hoi mismo,—nos replicó el señor Cousiño,
—no las daró,¡porque no veo la causa para pro
ceder con tanto apuro.
La nota ha llegado a mi poder después de

las horas de oficina y de consiguiente, será ma
ñana cuando ordene a la policia que haga res

petar el acuerdo municipal.
Probablemente, mañana en la tarde el señor

prefecto empiece a hacer efectiva la orden.
—Si Su Señoría nos permitieía, nos atreve

ríamos a preguntarle su opinión, sobre el acuer
do de la Municipalidad. . . .

—Yo creo que ese acuerdo está mui puesto
en razón. Todos los tranvías deben tener 1.a y
2.a ciase, a fin de no perjudicar a los trabaja
dores, obligándoles a pagar 7 lj2 centavos por
pasaje. .

Xa Empresa de Tracción Eléctrica

El Ministerio del Interior, recibió ayer una

comunicación del Ministro de Chile en Alema

nia, enviando antecedentes acerca de la Em

presa de Tracción Eléctrica en Santiago y al

gunos datos poco favorables para ella.

Estando ausente el Ministro señor Tocornal,
no nos ha sido posible conocer el texto de esta

comunicación.

Audiencias presidenciales
Con motivo de la crisis Ministerial y de las jes

tiones que S. E. hace para organizar el nuevo Ga

binete, continúan suspendidas las audiencias pú
blicas que S. E. concede diariamente de 11 a 12

del dia.

El Ministro de la Guerra y Marina

Restablecido de la enfermedad que lo aquejaba,
ayer asistió a la Moneda el Ministro de la Guerra,
señor Mathien, alcanzando a firmar lamayor par
te del despacho atrasado de sus departamentos.

Consejo de Estado
Para hoi, a la hora de costumbre, están citados

a sesión los miembros del Excmo. Consejo de Es

tado, para sancionar algunosproyectos de leyes y
remitir otros al Congreso Nacional.

Cámara de Senadores

Esta corporación no celebró sesión el dia de

ayer.

Municipalidad
Ninguna de las dos sesiones a que estaba citada

la Municipalidad, sé llevó a efecto anoche, por
falta de número.

La primera, de 9 a 10, era para tratar de la so

licitud Padovani, y la segunda, de 10 a 12; para
la aprobación de los presupuestos.

Para la Artillería de Costa

Se ha dispuesto por la superioridad militar

. que el Parque Jeneral del Ejército, haga entre-

igar a cada uno de los cuerpos de Artillería de

Costa, el número necesario de ametralladoras,
tonque debe completarse el armamento nece

sario de estos cuerpos.

Comisión de Límites

Por el Ministerio de Relaciones se ha nombrado

al injeniero primero de la Comisión de Límites,
dOn Aníbal Contreras Puelma, para que desempe
ñe, el cargo de jefe de esa comisión, mientras el ti

tular, señor Bertrand, desempeña el cargo de pe
rito.

Consulta sobre la Ley de Alcoholes

_1 Gobernador de Melipfla ha enviado a la In
tendencia una comunicación que¡recibió delAlcalde
de la Municipalidad de Peñaflor, en la que eleva en
consulta alMinisterio la interpretación del artícu-

o 72' de la Ley de Alcoholes.

Aunque la intendencia pudo haber dado repues
ta a la consulta, prefirió remitir al Ministerio la

nota, a fin de acceder a la solicitud del Alcalde de

Peñaflor.

Asalto a una imprenta
Hemos recibido el siguiente telegrama:
«Tacna' 29 de abril de 1902.—Señores Editores

de El Diario Ilustrado. —Santiago.
Anoche fué asaltada la imprenta de La Voz del

Sur. situada en el centro comercial. La prensa fué

rota y las cajas de tipos empasteladas.
La policía nada sabe.
El diario continuará saliendo —José M. Ba

rrete»
t

Nos estraña lo que dice el anterior telegrama
respecto a la conducta de la policía, pues no es

de creer que haya dejado pasar el hecho de que se

di cuenta sin preocuparse de él.

Ed todo caso, esperamos que el Gobierno tome

las providencias del caso, afín de que se esclarezca

lo ocurrido y la justicia castigue a los culpables.
Temblor

Anoche, a las 8 y 3 minutos, se dejó sentir en

Santiago, un lijero remezón de tierra, de corta du
ración.

Tiempo en la Cordillera

Según telegrama de Rio Blanco, llegado por Ca
ble West Coast, en la cordillera habia ayer mui

buen tiempo con sol.
' * ■

Expiración de un plazo
Hoy expira el plazo fijado por laUniversidad del

Estado, para recibir las obras, diplomas y do

cumentos que acrediten competencia, de las perso
nas que se interesen por desempeñar el cargo de

Rector del Liceo de Cauquénes, que se determinó
proveer en concurso, el 17 del presente.

Nombramiento judicial
Por el departamento del ramo, se ha nombrado

a don1'Ricardo del Rio Pinochet, para que desem

peñe el. cargo de notario y conservador del depar
tamento de Cauquénes.

\ Viajes de Instrucción
Él Eiktado Mayor Jeneral ha acordado iniciar

una serie de viajes dé estudio práctico decampaña

para los oficiales del ejército, tal como se hallan

establecidos en los ejércitos europeos.
El primero de estos se verificará mañana, con

cuatro capitanes de las diversas armas de los
cuer

pos de las 2. =3
,
3 « y cuarta zonas, los que irán

bajo la dirección del teniente-coronel asimilado,

señor flans Bertlinh, y su espedicion durará de

8 a 10 dias, habiéndose' oportunamente dado
las

órdenes del caso para que se encuentren listos los

oficiales que van a tomar parte en estos estudios

prácticos de campaña.

Sociedad de Instrucción

Nocturna para obreros

Esta Sociedad, presidida por el señor Julio

Philippi, ha enviado a la Intendencia la memoria

correspondiente al año de 1901.

En este importante documento hai datos esta

dísticos que demuestran la labor de esa corpora

ción en beneficio de [la instrucción primaria de los

obreros.

, "La Revista Nueva"

El último número de esta "importante revista

mensual, correspondiente al mes de abril, trae el

siguiente sumario:

Ignacio üomeyko, memorias inéditas.—Luis Ba

rros Méndez, Don Enrique Tocornal.— B. Sanin

Cano, Fraternidad hispano-americana.—Federico

González, Soneto.—José Valenzuela D., Mary (Zra,-

ham en Chile.—J. FitzGerald, Columbiaüniversity.
—Leonardo Eliz, ¡Oh,,' Ven!... (Poesia).—Julio Vi

cuña Cifuentes, La sociedad chilena en el siglo
XVIII.—Kate S. Hampton, La casa de la calle

Beacon.—NotaslInternacionales.— César Vidal S.,

Los sucesos de Rusia.—Notas e Impresiones.
—Don

Carlos Moría Vicuña, Situación económica de los

Estados Unidos.—Los habitantes de las cuevas.—

Reforma de la Educación Física en Italia.—Correo

del Teatro.—-Manuel Bueno, en Italia.

Cuerpo de Inválidos

En la Orden Jeneral espedida ayerpor la Coman
dancia de Armas, se dispone que la revista y pago
del Cuerpo de Inválidos y de los individuos que

gozan premio de constancia, tenga lugar en los

tres primeros dias hábiles, del entrante mes, desde
las 9 de la mañana, debiendo servir de interventor

en el acto el mayor don José Manuel Latorre.

Donación al Hospicio
El señor Intendente ha dispuesto que el guarda

almacenes de la policía de Santiago ponga a dis

posición del administrador del Hospicio, don

Eduardo Matte, cien pares de las botas usadas

que en los espresados almacenes existen, a fin de

que sean destinadas a los asilados de aquel esta

blecimiento de Beneficencia.

Don Emilio Green
El conocido maestro de baile don Emilio Green,

que fué al Viejo Mundo con el objetó de perfeccio
nar sus estudios y de traer las últimas novedades

del arte que cultiva, se encuentra actualmente en

Madrid en la mas crítica de las situaciones.

Fué el caso que, recien llegado de Paris, el señor
Green fué vístima de unos timadores que lo despo
jaron de todo el dinero que llevaba.

De la noche a la mañana el profesor chileno se

halló sin dinero, en una ciudad estraña, en donde

no tenia amistades y, por consiguiente, sin poder
conseguir recursos de ninguna especie.
Cartas escritas por el señor Green, desde Barce

lona, a amigos suyos de Santiago, dan cuenta del

chasco que se ha llevado y de la mísera situación

porque atraviesa, pues aun no consigue los medios

para regresar al pais.

Atropellamiento
Don Víctor Muñoz hizo tomar preso al maqui

nista del tranvía eléctrico núm. 2, porhaberlo atro

pellado en la calle de Moneda! esquina Doce de Fe
brero. >

■ José Donoso, este es el nombre del maquinista,
no tocó la campanilla al llegara la esquina, por
cuyo motivo -él señor Muñoz no alcanzó a retirar

se dé la vía. ;

El atropellado resultó con dos heridas en la ca

beza y una contusión grave en la pierna deresha,
siendo transportado a la 5. * Comisaria, donde se
le hizo la primera curación, enviándolo en seguida
a su casa.

Aclaración
Se nos pide que manifestemos que el Pedro

Montenegro que aparece en un párrafo de crónica

publicado ayer por nosotros, no es el conocido co -

meiciante don Pedro Montenegro V.

REMITIDO

SERVICIO DE EEJISTEO CIVIL

SS. EE. de La Tarde

En él número de ayer denuncian Uds. al pú
blico que, según lo espuesto por un caballero

cuyo hombre se oculta, la Segunda Inspección
del Rejistro Civil se negó a proporcionar al ca
ballero citado un certificado de defunción que
fué a pedir allí.
No ha podido negarse lo que ño se habria

podido dar: tales certificados los espide la ofici
na del Rejistro Civil en cuyo archivo se en

cuentran, o el Conservador de Bienes Raices del

departamento o la Oficina Central de Estadísti

ca, en donde existe copia de las actas orijina
les.

La Inspección, nada tiene que ver con eso:

no tiene a su Cargo los archivos.

En Cuanto a que se le levantara la voz al ca

ballero denunciante, debo declarar que es abso

lutamente ínetacto: a nadie, se trata allí de esa

manera. Si el caballero de que se habla—que
no sé quién sea—ha insistido en ^ue se le dé

un certificado que no se le podia dar, el em

pleado no ha tenido por qué molestarse, con

cretándose simplemente a indicar la oficina que

podia espedir el certificado que se pedia.
Sintiendo que en la prensa se dé cabida a

denuncios tan poco fundados, y que revelan en

sus autores mui escaso conocimiento sobre la

organización de los servicios de su pais, que
do de ustedes mui A. y SS.

Carlos Luis Httbner.

Inspector del rejistro civil.

Santiago, 30 de abril de 1902.

CONCURSO
DE

m

DE

"Bl Diario Ilustrado"

150 PESOS JN PREMIOS

Abril 27 de 1902.

Desde esta fecha El Diario Ilustrado abre un

concurso de Instantáneas Fotográficas, sobre las
bases siguientes:

1.a Las instantáneas que se envíen al Con

curso deberán necesariamente representar una
escena de movimiento, sea de personas u obje
tos animados, que demuestre que la fotografía
no ha sido tomada de tiempo.

2.a Habrá un primer premio de 100 y un se

gundo de 50 pesos.
3.a El tema de la instantánea se deja a la

elección de los concurrentes; pero se les advierte

que será motivo de preferencia para la adjudi
cación de los premios, el hecho de que las ins

tantáneas sean la reproducción de un suceso de

importancia, de personajes de actualidad o de

escenas de por sí verdaderamente artísticas o

curiosas.

Una misma persona puede enviar diversas

instantáneas.
t

4.a Las copias de las instantáneas, esto es, el

positivo en papel, podrá dirijirse desde esta fe
cha al Editor de El Diario, acompañadas del
nombre del autor o de un seudónimo, en el caso

de que el autor no quiera darse a conocer.
5.a El plazo para la entrega de las instantá

neas terminará el dia 30 de Julio dei presente
año.

6.a El Diario Rustrado publicará oportuna
mente el nombre de las personas que han de

formar el jurado de este Concurso.

7.a- El Diario Ilustrado se reservad derecho

de publicar en sus columnas, a medida que las

reciba, aquellas instantáneas que considere de

mayor ínteres o de mérito sobresaliente.
8.a El fallo del jurado será publicado en El

Diario, dentro de los quince dias siguientes a la

espiración del plazo fijado en la base 4.a y tan

luego como sea conocido el veredicto del jurado,
la empresa de El Diario tendrá a la disposición
de los autores de las instantáneas premiadas las
cantidades ofrecidas como premio.
9.a Podrán presentarse a este certamen con

currentes de Santiago, de Valparaiso y de pro
vincias.

Nota.:—Cualquiera duda que se orijinare res

pecto a la interpretación de las anteriores bases,
será con todo gusto atendida por el Editor de

El Diario, a quién pueden dirijirse los intere
sados y de antemano les recomendamos a ellos

la atenta lectura de lo que se dispone en la base

3,.' de este concurso.

INTENDENCIA
_

DE

SANTIAGO

en conformidad a las especificaciones v muestras mi*
pueden consultarse « „ lactariaS !*, totaS_d_
lias propuestas se a >rirán en la Intendenoia pl m £,-

coles 30 del presente a las 4 P. M
lnreMellala> el miei-

El Intendente de Santiago.

fnEISE ^°mPKetente Para cuida/ ^agua, entendidaen costura, con buenas recomendaciones necesítase
Agustinas 1849, de 1 a 3 de la tarde

necesitase.

ARRIENDO una cómoda pieza para señora. Delicias

REALIZACIÓN de paños y casimires ingleses y france
ses, con un 30 por ciento de rebaja, por conclusión^
3^wS_-°

AlmaCen 01ea> ^-P^lO^Talt

sriXT^r des¡a^a pension y pieza' casa estra-

AVISOS

TEATRO SANTIAGO
Empresa Alfredo Ansaldo y Ca.

Hoi miércoles 30 de Abril de 1902.—Primera sección,
Entre Doctores. Segunda, gran estreno! nueyo en Chile,
recien llegada de España. Gorrión y Ca. Tercera, El
Fondo del Baúl. Cuarta, Lucifer.

3.a COMPAÑÍA de Bomberos, bomba "Claro y Abasó
lo". Union. Constancia y Disciplina.—De orden delcapi
tán, cito a la compañia a academia de toques, de má

quinas y a ejercicio inmediatamente después; a las 8
P. M. del miércoles 30 del presente. Asistencia uniforme,
pantalón de trabajo.—Julio Carrasco, ayudante.

Gran Empresa de Funerales
de YACUZZI. y C.a—ESTADO N.« 11

Esta Casa* asegura vender con un 30% mas barato

que todas las demás.

Ataúdes doble vidrio, forrado con metal, desde 50 PE
SOS, para niños desde 5 PESOS.

VÉNDENSE tres palmas grandes con sus cancos de ma
dera, varias plantas finas y una hermosa jardinera de
fierro premiada en la Esposicion de 1875. Agustinas
1849.

6.a COMPAÑÍA de Bomberos, Salvadores y Guardias
de Propiedad.—Cítase a la sección de auxiliares para el

jueves 1.° del presente a las 8% P. M., a academia prac
tica. Pantalón de trabajo.—Eí teniente 3.°

MINISTERIO
DE LO

INTERIOR
*

PROPUESTAS

de zapatones y polainas
Pídense propuestas públicas para la provisión de

7,000 PARES DE ZAPATONES y

3,500 PARES DE POLAINAS de cueros

para las policias dependientes del Gobierno, debiendo
los interesados someterse a las especificaciones que exis
ten en los almacenes jenerales de Policias Fiscales.

Las propuestas se abrirán en la sub-secretaría del in
dicado Ministerio, el dia 30 del presente a las 2 P. M.

EL SUB-SECRETARIO.

Maderas por Mayor y Menor
ABONOS CALCÁREOS Y POTÁSICOS

Cal, ladrillos, arena. Toda clase de trabajos de car
pintería. - '.

Ignacio Saavedra
MONEDA 1109, ENTRE BANDERA X MORANDÉ

Teléfono Ingles 1890. Teléfono Nacional 375
Casilla 777.

LA FRANCESA

Sociedad Nacional de Seguros
Contra Incendios y

Riesgos Marítimos

CAPITAL: $2.000,000'
Primas Bajas

Oficina: BANDERA 274

J. D. Amunátegui Rivera,,
Jerente.

EL AHORRO MUTUO
Sociedad" Establecida para propagar el Ahorro

por medio de pequeñas erogaciones mensuales

Activos efectivos en 31.de Diciembre de 1901 $ 2,320,928.71

OFICINAS PRINCIPALES:
VALPARAÍSO O SANTIAGO

Condell 30-36. f Bandera _86.
AJENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

Su sistema consiste en la emisión de Bonos que se pagan con erogaciones mensuales
de $ 1.50 por cada bono de $ l,00Qa 25 años

1.00

2.50

3.30

3.75

5.40

6.50

15.00

500
„
23

1,000 „ 20

1,000 „ 18

1,000 „
15

1,000 „ lá
1,000 „

10

1,000,,, 5

yoon un derecho de $ 1 o de 5 (según la serie del Bono, "AHOBRO MIJTUO""o "MUTUAL") que se paga por una

Todos los meses, el día 15, SE AMORTIZAN POR SORTEO tantos Bonos cuantas veces el valor nominal deellos se completaron parte de las erogaciones queno pertenecen al fondo de vencimiento, esto es, que no s^e reserva
para devolver o pagar al dueño del Bono a su vencimiento o al termino de los plazos qué indica cada Bono

Los últimos sorteos mensuales han sido de $ 15,000 cada uno

Ademas el 15 de Abril se sortearon estraordinariamente $ 5,000
PIBAHSE PROSPECTOS

¡

a

3Í_K»

LA MUTUAL"
Seguros marítimos y contra incendios, lucro cesante

A PRIMAS FIJAS
Pronto arreglo de Siniestros.

GUILLERMO LOVELUCK
antes Gmo. Jenkins y Ca.

ESTADO 220

Hai constantemente en venta:
CATRES INGLESES,

LAMPARAS DE GAS,
LAMPARAS A PARAFIN-A,

LINTERNAS, FAROLES DE ID.,
CUCHILLERÍA INGLESA,

^-r>TeT-ATT-T>TA
BANDEJAS DE TODAS CLASES.

CRISTALERÍA

Consistiendo en:

COPAS, YASOS, BOTELLAS, JARROS, DULCERAS, MANTEQUILLERAS, ete., ete

LOZA'
JUEGOS LAVATORIOS, ¿TARROS, PLATOS, POCILLOS, PALMATORIAS, FLOREBOS, etc., ete.

ESTADO 23o.
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EL DIARIO ILUSTRADO. — 30 de Abril de 1902-

Ingi.[aterra

EL TRUST NAVAL

Londres, abril 25.—Los organizadores del

trust naval, publicarán en breve, una especie
de manifiesto, en el cual darán a conocer las
bases dál convenio celebrado entre las compa
ñías de navegación inglesas, nórte-americanag,
y alemanas. * 1.

Pero, como es natural, elManifiesto no dirá
mas que lo que los interesados quieran que se

sepa. Espondrá que el trust persigue fines pu
ramente comerciales, sin alcance ulterior para
la marina mercante de la Gran Bretaña-y los

Estados Unidos. ■

|
Sábese, sin embargo, que el trust tiene por

base, condiciones secretas de un alcance incal
culable para el porvenir de la marina de los
dos paises. Los organizadores del trust empren
derán en los estados Unidos una campaña para
que se modifique la lei de subsidios navales,
ea el sentido de que se acuerden subsidios, no
solamente a los buques construidos en astille
ros norte-americanos, sino a todos los que na

vegan bajo la bandera de la Union, sin distin
ción de oríjen.

Viajes en condiciones

estraordinarias

El arte de recorrer el mando en condiciones
difíciles e incómodas, tiene sn representante- en
el joven periodista dinamarqnes Marius 8cb.ro-
der que recorre la América a pié y encadenado.
En agosto del año pasado Schroder apostó

que daba la vnelta al mundo ganándose sn vi
da y con esposas en las manos durante 22 horas
ph cada 24, debiendo ser encadenado a su parti
da de.,Nueva York.

Scfiroder partió en 28 de agosto, trabajó por
sn pasaje basta Nueva York, desde donde empe-
zósn viaje a pié de 2.0,000 millas, ganándose
sn vida con el trabajo de sns manos en las dos
horas qne las tiene libres. Para ganar sn apues
ta debe estar de.vnelta en Copenhague dentro de
nn año de su partida.
Mas .orijinal aun fué el método adoptado por

Mr. Baines, hace dos años, que apostó recorrer

diéK mil millas haciendo rodar nn barril. Las

condiciones eran que no tendria nn centavo al

partir, qne solo recibida el dinero que ganara

y que el barril le sirviera como a Diójenes de

abrigo y dormitorio .

Mantoine, nn francés emprendedor, recorrió

hace poco la Europa en zancos de 1 metro 50

de altura, haciendo el viaje de Marsella a Mos
cón a razón de 30 millas por dia, asombrosa

prueba dé habilidad y resistencia; y un- yankee
partió a dar la vnelta al" mundo a pié y vestido

con un traje hecho íntegro de' diarios viejos. , Si

qneria comprar nnevaropa debia ganar con qné.
Otro hecho notable- es el viaje, de Mr. Dick-

son, desde Kloñdike, en Alaska, hasta Inglaterra
en 62 dias. Tenia la obligación de no tener ja
ran» on centavo durante el viaje, no pagar su

Transporte de nn puntó a otro y usar solo nn ter

ne de ropa.
Pero como viaje incómodo seria imposible ga

narle al viaje de Herr Joharn Beek, nn alemán

que viajó de Ham.hnrgo a Nueva York, dentro de

nn cajón. Gomo no podia conseguir pasaje de

ninguna clase se tuzo encajonar por algunos
amigos, junto con áígnnas.provisiones, como cho

colate, carne en conserva, varias docenas de bo

tellas de cerveza, galletas y su poca ropa, ha

ciendo como mercadería el mas temible viaje
qne se haya hecho h'á*ta ahora.

VIÑA

Mercedes, de Tagua-Tagua

EL ROBO EN ÑAPÓLES
Un dia qne visitaba en Ñapóles el taller de un

joven pintor, conocido por sus cuadros de costum
bres pintados a lo vivo_ y con un realismo de

buen gasto, encontré varios amigos reunidos para
ver su ultima producción, lista para, ser enviada
a la Esposicion de Venecia. Kepresentabá una

escena típica, una escuela de martuncelli (ladro
nes), pues en Ñapóles existe la enseñanza del

robo y tiene profesores y alumnos. Un maniquí
cubierto de cascabeles se suspende al centro de

la pieza, de manera que se mneva con el mas li»

jero empuje. El aprendiz de mariuncelli debe lle

gar a sacar de los bolsillos delímaniqní, pañuelo,
cartera, cadena y reloj, sin que éste se mueva ni

suene un cascabel. Cuando ha llegado a este re

saltado se le da sn título.

—Es de no creerlo, esclamará mas de alguno.
Y es tan cierto como el Evanjelio.
Los ladrones de Ñapóles no solo tienen nna

ajilidad de manos estraordinaria, sino una ima-

jinacion que le envidiaría un novelista.

Hace poco entró donde Ceretti, el mejor pas
telero de Ñapóles, un caballero de edad, elegante
mente vestido, con el aire y el aplomo de un no

ble. \
—Soi el conde de Santa Rocca, dijo el noble

personaje y tengo necesidad hoi mismo de sete

cientos pasteles trufador, iguales a los que tenéis
en la ventana.

El pastelero se asombró de que un noble hicie

ra las compras personalmente y luego, seria un

banquete monstruo. Talvez era filántropo y que
ría festejara nn hospital o a los huérfanos.
—Mni bienj_xcelencia, éstoi a vuestras órde

nes, dijo al fin.
—Deben estar listos a las dos de la tarde

¿puedo contar con ellos?
—A las dos en punto.
—¿A qué precio?
—Diez liras el ciento.

El conde pagó tranquilamente y pidió un re

cibo, dejandomui satisfecho al buen Ceretti.

,
En la tarde del mismo dia un joyero* el pri

mero de Ñapóles, recibía la visita del mismo in
dividuo.
—Soi el conde Santa Bocea y necesito algunas

alhajas. Creo que tendrá algunas que me gusten.
Escojió algunas alhajas espléndidas, por valor

de quinientas liras, y dijo al joyero:
—-El pastelero Ceretti me debe dinero, así es

que haga venir conmigo a nn empleado, que él

pagará.
Y minutos después entraban donde Ceretti,

quien al verlos esclamó:
—Todavía no estoi listo.

—Tenga la bondad de apurarse. Le entrega
quinientos a este joven; el resto lo mandaré bus
car mas tarde.
—Mui bien, señor.
Y mni derecho se fné el conde, dejando al em

pleado del joyero entretenido con el movimiento

de la pastelería.
Pero el tiempo pasaba y aunque era un poco

tímido el empleade, al fin dijo dirijiéndose a Ce

retti:
—No se olvide de mi, señor.
—Un momento todavía. Pronto estarán listos.
—La caja parece estar pobre hoi dia, pensó el

pobre empleado.
Y volvió a entretenerse en el constante va y

viene de confites y pasteles, de niños y mamas

que animaban. la tienda de Ceretti.

Después entró una caravana de glotones ingle
ses en la pastelería, pero en cnanto salieron el

joyerito no pndo contenerse mas y esclamó:
, ■.
—Hace media hora qne espero y mi patrón

me necesita. Me haria un gran favor dándome

eso luego.
. Ya te dije que pronto estarán listos.
—¿Qne mandó al Banco?
—¡Déjales tiempo de cocerse siquiera!
—Sefior, no quiero bromas. Hágame el favor

de pagarme.

Pagar ¿qué cosa?
—Las quinientas liras que ordenó el Conde

Santa Rocca qne me entregarais.
—Si son quinientos pastelillos, hombre, los

qne le debo!

dioha, y dio orden para qae fuera empareiac'o
en una muralla de su palacio y guardó el busto

del príncipe Alberto sin 'separarse jamas de él.

Solo dos amigas íntimas conocían íel sitio exac

to donde la soberana habia hecho ocultar su

busto. Es una de ellas la que ha revelado el se>

creto? O es la casualidad la que _ha hecho encon

trar el precioso mármol?
'

Lo único que se sabe es que el busto de la

reina ha sido recien sacado de su escondite y se

le considera una obra maestra, ocupando un lu

gar preferente entre los recuerdos de la familia

«•eal en el palacio Búckingham,

TRIBUNALES

Boletín Judicial

CORTE SUPREMA

VINOS

Blancos y Tintos
EN BOTELLAS Y BARRILES

ALMACÉN SIMPSON

La historia de un busto
Acaba de ser colocado en una de las galerías

del palacio Búckingham nn busto de la reina

Victoria, que tiene una historia cariosa.

Poco tiempo antes de la muerte del príncipe
consorte, la reina Victoria habia ordenado a un

escultor su propio busto y el de sa real esposo.
Los dos mármoles estaban destinados a la prin-
cesa Alicia, novia en ese entonces del príncipe
Luis de Hesse, que iba a-dejar pronto a Ingla
terra.

Cuando sobrevino la inesperada desgracia qne
tranformó en viuda inconsolable a la feliz espo
sa la reina Victoria, tuvo aversión al retrato

que la representaba en todo el esplendor de su

(Movimiento del 29 de abril de 1902)
1 J.Kobinovich con el Pisco, en acnerdo; 2 Her

nán Póblitza con Pedro Salgado, no se vio; 3

Clodomiro Mujiea con el Fisco, id; 4 Calixto Se-

vieh con el Fisco, id; 5 Balbino Alday con el Fis

co, id; 6 Dámaso Contreras con Ferrocarriles

del Estado, id; 7 Josefa Bravo de B. eon canal

de Maipo, id; 8 José del C. Buceta con sucesión

de Pedro I. Vianeo, id; 9 Nicolás Zanelli con el

Fisco, id. ... j

Alegaron: Don Manuel Salas L. alegó con don

Carlos Sánchez, en la 1.a.
Fallada de acuerdo.—Kecurso¡dequeja del Banco

Hipotecario de Chile.
'

■«

.Examen de abogado\4-Fué ¿probado don En

rique Hévia Labbé.

CORTE DE APELACIONES

(Primera sala)
™1 Julio Boisson con Domingo Castro y otro; fa

llada; 2 Francisco Encalada con Víctor Silva, id;
3 Sumario por lesiones de Adolfo Alegría, id; 4
Contra Pedro Ñ. Silva, id; 5 Contra Amadora Ver-

gara y otros, id; 6 Partición de bienes de Joa

quin Godói, id; 7 Gricelda Bodrignez con Nicolás

Mena y otro, no se vio; 8 Bosa Maria Alvarez

con Clorinda Alvarez, id; 9 Emilia Zamorano con

Félix Trincado y otro,£id; 10 Exequiel Guerrero
con Cecilia Allendes, v. de' Baez, id; 11 Banco de

Chile con J. Eduardo Mo lina, suspendida.
Alegaron: Don Ñicanoi Zuloaga con don Sa

muel Claro L., en la 6.a.
Falladas de acuerdo.—Contra Julio "Donay y

Luis 2° Darrouy eon sucesión Bernardo Darrouy.

(Segunda sala)
1 Primitivo Arancibia eon Juan Espina, fa

llada; 2 Berta Salinas con Eduardo Barahona, id;
3 Francisco Cabrera con Mercedes Jiménez, id;
4 Pedro 2° Arancibia con Celsa y Maria Merce

des Arancibia, en tramitación; 5 Mauricio íGleis-
ner y Ca. eon Manuel Vargas, fallada; 6 Contra

Juan Torrealda y Delfín {Araya, id; 7 Contra

Eduardo !ñe la '.Cerda, id; ¡8 Santiago ¡Luna con

Maria Mercedes
'

Falcon, id; 9 Banco Colcagua
con Accionistas !.de id, en acuerdo; 10 Espediente
de quiebra del Colejio Francés, fallada; 11 Espe
diente de sucesión de José Félix Escobillana, id;
12 José del C. Soto con José Calderón, no se vio;
13 Gabriel Palma Guzman con Eulojio Salas, id;
14 Carlos Tamayo y otro con Servando Arteaga,
id; 15 Espediente de Pastor FernandezC, id; 16

Herederos de José Jaña con J. Ramon Barahona,
id; Í7 Boberto Badilla con Ricardo Ahumada, id.
Continuación.—Aníbal Correa con Emilio Orella

y otro, fallada.

Alegaron: Don Juan de Dios Plaza por la revo

cación, en la 9.a; don Luis González : con don Do

mingo Silva R., en la 10; don Augusto Arancibia
condón C arlos ligarte, en la 11; y don Aníbal

J. Las Casas con don Pedro J. Fernandez, en la

continuación." ,

'

Fallada de acuerdo. — Bernardo Rubio con

Adeodato García. .

¡

(Tercera sala)
1 Contra Juan de D. Fuentes,: en tramitación;

2 Contra Manuel Martínez y ManuelDiaz, fallada;
3 Recusación del juez letrado don Belisario Guz

man Campos, en tramitación; 4 Olegario Dono

so L. con Joaquin Martny y otro, no se vio; 5

Josué Huidobro con Rosa Solar de Márquez de la

Plata, id; 6 Ordinario Eclesiástico con Carmen

Elizalde de Sánchez, id; 7 José 2° Plaza, con Ig
nacio Astorga, suspendida; 8 Rovegno y Castelli-

ni con J. Félix Escobar, no se vio; 9 Nicanor Mo

reno con Aníbal Larrain P., fallada; 10 Anaclete

Espinosa con sucesión Manuel Salazar, id; 11 Ra

mon Antonio Ubilla con Amador Martínez, no

se vio,
Continuación.—Juan B. Echeverría cou Juan B.

Echeverría L., en acuerdo.

Alegaron: Don Carlos G. Irribarra por la revo

cación, en la 9.a; don Lris A. Valenzuela O. por
la confirmación, en la 10; y don Francisco No

guera con don Ricardo Letelier, en la continua

ción.

Falladas de acuerdo.—Recurso de queja de Eus

taquio Mayr, y Alejandro M. Rodríguez con Ra

fael Casanova.

pañía con el Fisco, D; 7 Miguel Binimelis.con
el

Fisco, D; 8 J. M. Soto con el Fisco, D; 9 ü*-

men de abogado. ^

CORTE DE APELACIONES.—1.a Sala

Miércoles, 30 de Abril de 1902.-Relator
el señor

Reyes Solar.

1 ClaudioVicuñacon Alberto ^eearos A; 2 Con

tra Luis A. Puga y otros, D; 3 Cocearlos-
Ro

jas, D; 4 David Soto y otros, D; 5 Ji»n,J. Nava-

rrete, D; 6 Eulojio Sotomayor con Establecimien

to de Beneficencia D; 7 Pablo Canana
con Nicolás

Granello, A; 8 Anjel Martínez con Monasterio del

Carmen, D; 9 Nicanor Zañartu y otro con Exe

quiel Arrau y otro, A; 10
Recurso de queja de Jorje

Aninat, A; 11 Maria Lailhacar eon .Desiderio V.

Daville, A.

e 2.a Sala.
'

Miércoles, 30 de Abril de 1902-Relator el señor

Reyes'Lavalle.

1 Contra Carlos A. Diáz, D; 2 Contra Manuel

Tamayo, Arturo Meneses y José D. Godoi, l>j ó

Jorje 2.° Rojas con acreedores de D. Jorje Rojas
M., A; 4 Juan de D. Morandé con Fernando Mu

ñoz, A; 5 Espediente de sucesión deMana Leiva,

A; 7 Partición de bienes de J. Gregorio Bravo, A;

8 Miguel Morgado con Corina Contador, A; 9 Do

lores Collado con José León Henriquez, A; 10 Ma

teo González con Cruz Hidalgo, D.

3.a Sala

Miércoles, 30 de Abril de 1902.—Relator elseñor

E. déla Cruz.

1 Contra Juan de D. "Soto; D; 2 Contra José

Torres, D; 3 J. Santos Ugarte con Donato Mi-

llan, D; 4 Josefina André con concurso de A. Va-

cari, A; 5 Recurso de hecho de Manuel J. Madrid,

A; 6 Recurso de hecho de Osvaldo Guzman, A; 7

Juan de D. C. Huidobro con Aníbal Labarca Fe

liú, D 8 Liquidación sociedad conyugal y parti
ción de bienes de Francisco Aldunate, D; 9 Delfina

loarte con Enriqueta Cristi v. deZ., A;10 Estable

cimiento de Beneficencia con Custodio Espinosa,

A; 11 Partición de bienes de Remijió 2° Salas, D;
12 Susana Rivas con Manuel González, A; 13

Carlos Larcher con Galvez y Gaete, A.
'

VALES COMERCIALES

Banco Hipotecario de Chile „

Garanti^ordeoffÁL"Í26.70
'

PBANCISCO BASCUÑAN TARAS

Corredor de comercio.

Casilla 45-D—Escritorio: Euérfanos 1184.

rrÜRNO MEDICO

Médico de ciudad el doctor E,duardq Donoso G., Vflv
vicencio 358, de servicio hasta el 10 «Je Mayo firóxiniQ^
Boticas, matronas y sangradores que estarán dé'tuN*

no desde el martes 29 del actual hasta el martes 6.;.

Boticas.—Lnis y Emilio Klein, Huérfanos 1026; Ljjjj
J Truccios, Plaza Manuel Rodríguezesáulna Benaventos»
Gregorio Olivares, Puente esquina

Zañartu 864; SantiaJ3
sro Araya, Bascuñan Guerrero 664; José del T. García

•

San Diego 1986; Osear Botter, Rosan esquina Braja.
2002; Diego Pérez, Independencia 658.[
Matkonas.—Pastora Marchant, Merced 325; ElvW*

Jiménez Pió IX 60;CatalinaDiaz, Santa Rosa 388; Zpu
la Tañez, Rosas 2091; MariaMachuca, Manuel Rodíg
¡rnez 747; Mercedes Ronda, Tacna 3427; HerminiaMar,
tinez, Huérfanos 2372; F. del Carmen Toledo, Cintif"
1727- Zoila Vidal, Gorb'ea 2461; Carmela Lobos, Mató

rana '889; Eulojia Reyes. Lacunza 146:; Tránsito A¿j§
rre San Francisco 242; Carmen Arenas, Romero 283|
Josefina Floras, Lira 191; Julia Caviedes, Dávila 10_i
Sangradores.—Francisco Valdivia, Arturo Prat 18$

JuanB. Cáceres, Galería San Carlos s/n.
•;

Prefectura de Policia.—Santiago, Abril 29 de 1902*-*

EL PREFECTO. .
. '.'

AVISOS DE 4.a

PRECIO CORRIENTE
DE

Acciones y Bonos

Santiago, Abril'27 de 1902.

CAUSAS EN TABLA

CORTE SUPREMA
■

Miércoles, 30 de Abril de 1902.^-Relator él señor

Salinas.

1 Maria I. Moreno Pérez y otros con Ferroca

rriles del Estado, D; 2 Contra Félix Oyarzun, D;
3 Contra N. Reveco y otro; A; 4 Caüal de Maipo
con J. Bernan, A; 5 Manuel A, deUa Cruz con Ca

nal dé Maipo, ... 6 Anglo Chilian I Nitrate y Com-

BANCOS

Banco de Chile, $100 pagados $
Banco Garantizador 10% efectivas 500 a....

Id. Id. 8% responsabilidad de 500 a
'

Banco Hipotecario de Chile, $ 100 v.

Comercial de Chile, f 130 id. %

Santiago, $ 100 id , .....

Hipotecario de Santiago, de 75 efectivos c/u a

Español-Italiano, $ 100 id..

Banco Curicó, $> 100 efectivos....,
FERROCARRILES ,

"

Urbano de Santiago, $60 pagados
SEGUROS

La Union Chileña, $ 50 pagados ...

La Nacional, $ 25 id _•< :

La Estrella de Chile, $ 25 id

La Comercial,. $ 25 id

La Pacífico, $ 100 id

Compañia Chilena, $ 100 id

La América, 100 id

La Valparaíso, $ 100 id

La Protectora, $25 id

La Española, f 50 id ^

La Alemana, $ 50 id

La Francesa, | 50 id _ „■.

La Roma, f 21 id
La Central ........;

compañías marítimas

Sud-Americana de Vapores. $ 100 pagados.
compañías de gas

Santiago, $> 100 pagados
compañías de minas

Huanchaca de Bolivia, £ 5 pagadas ;.

Oruro, $200 pagados ,....

"

Emma Luisa, $ 100 id.....
VARIAS

Salitres de Antofagasta, $ 200 pagados %..

Agua Santa, acciones de £ 10

La Union, $ 100

Lá Santiago, £ 5 pagadas.,
La Internacional ...;

Club Hípico, $ 500 pagados
Bolsa de Comercio, $ 1,000 id..,.

Sociedad de. Plantaciones, $.1000 id

Caja Liberación y Ahorro,
TrasportesUnidds, de 50 pagados a
Eáb. Nacional de Tejidos, de 100 efectivos a
Telégrafo Americano

Laboratorio Chile......

BONOS Y BILLETES

Caja Hipotecaria, 30 Junio y 31 Diciembre. 8%
Id. Id., 15 Enero y 15 Julio 7

Id. Id.„ l.°Mayo y 1.° Noviembre.. 6

Id. Id., 1% de amorfe 1.° Mayo y l.<? Novie. 6

Id. Id. 1.° Abril y 1.° Octubre 5

Garantizador de Valores, 30 Junioy 31 Dic. 8

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

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre.. 6

Banco Hipot. de Chile, 31Marzo y 30 Setie. 8

Banco Nac. Chile, 30 Marzo y 30 Setiembre. 8

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre....... 7

Id. Id., 30 Marzo y 30 Setiembre. 6

Banco Agrícola, 30 Junio y 31 Diciembre... 8

Id. Id., 30 unió y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30JJunio y 31 Difciembre.... 6

Banco Co meTcialHip., 30Abrily31 Octubre* 8

Id. Id., 30 Abril y 31 Octubre 7

Id. Id., 30 Abril y 81 Octubre , 6

Banco Santiago Hip., 30 junio y 8 1 Diciem. 8

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre 7

Id. Id., 30 Junio y 31 Diciembre.. 6

Municip. deSantiago, l.°Abril'yl.°Octubre. 8
Id. Id., 1.° Abrily L.° Octubre

_
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Id. Id., 1.° Abril y .1.° Octubre.. 6
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VIÑA MARAMBIO
VINO CABERNET

- VINO BLANCO

Jugo de Uva

Toda persona que desee obtener dato» sobiá
ei Jugo de Uvas, se le dará GRATIS un follet»?]

y «e. remite a provincias.
*

8a admite la devolución de botellas de Jngi|
ale Wras dando diez centavos por cada una

BANDERA 263

CASILLA 332.

TELEFONO 704,

ALFREDO BLANCHARD
TE a$ 1.50 libia

TE
„ „

1.60.
.„

-

TE ,,',,'1.80 „

TE
„ .,

2.00 •„'

ALFREDO BLANCHARD

TE a$ 2.50 libra

TE „ •„ 3.00 „

TE
„ „

4.00 „

TE
„ „

5.00
„

importa por todos los rapcw-
res él surtido mas grande que Ud. encuentra en TE.

En una palabra, puede Ud. comprar TE al precio qm
Ud. desee, TE a escojer para todos los gustos.

Direcciones. MERCADO INGLES ,:„_»
Portal Fernandez Concha 936, esquina Pasaje Matte. ;jp
ESTBACTO de formación de Sociedad —Certiflco: qtt8< .}
por escritura estendida ante mí, con fecha ocho del coV

mente los señores Nicanor Pizarro y Antonio Maria IV :.{
ñaflel, de este domicilio, -han formado una sociedad co.

mercial colectiva, ion el objeto de espl'otar el "Resta*?

rant San Pedro", instalado en la calle de Chiloé número!

2026 de esta ciudad, bajo la razón social de Antonifi
Peñafiel y Ca., que podran usar indistintamente ambo||
socios, como encargados de la administración, por é ¡

plazo de cinco años, contados desde el 21 de Diciembre

del año último y con un capital de ocho mil trecientote

dieciocho pesos sesenta centavos, aportado dos mil qlífcí|§ .

nientos ochenta y tres pesos ochenta y dos centavos, en»

dinero por el señor Pizarro y mil setecientos sesenta^
cuatro pesos ochenta y cinco centavos en mercaderiasjjf-
tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos tres centa» | .

vos en enseres por el señor Peñafiel. •- Santiago a 19 ié
¡

Abril de 1902.—Abraham del Bio, notario.—Inscrifft,. ,

en el rejistro de tiomercio corriente a f. 57. y bajo el nftvJ?
mero 56—Santiago, Abril 22 de 1902.—i?. Rodrigumm
Cerda. .'IR

Fábrica de Camisas
EN REALIZACIÓN POR UN MES Zm-,

Candías, cuellos, puños, cortíatas, camisetas, calceta»;
nes, calzoncillos y todo lo concerniente al ramo de caffl«*l
seria.

Tomando por docenas, % docenas o % de docenas, .
n

hace una considerable rebaja.

AHUMADA 142 ¡
ENTRE MONEDA: Y AGUSTINAS.

Emulsión Tituladl!
con 50 por ciento del mejor aceit^
de hígado de bacalao de Noruega
con hipofosfito de cal y soda, wL

centavos frasco, 2 pesos litro,^
pesos 60 centavos docena. LtaWjSri.,,
alquitrán 60 centavos botella; V^Stí.
no de kola 80 centavos botellto|pí
Botica de P. Pérez Barahona,Ai^W
mada 239, frente a la Merceriaja,
San Pablo. Ahumada 239. ¡ .i

fil Misterio de nn Habito Negro
POK (10)

Carlota M. Braemé

NOVELA TRADUCIDA DüL INGLES

POE

RAMON OÉTS-RAMOS

Correjida e ilustrada especialmente para los folletines

de El Diario Ilustrado.

por gradaciones. ¿Sabes Lanra, que esta es la

primera vez qne álgnien se opone a mi voluntad?

««¿Quizás porqne usted quería ser malo para
ellos!—dije ingenuamente.
«Quizás sí,—respondió él conde, haciendo

nna mneca.

«*Miss Pentarn dice qne nada hace adquirir
nn bnen carácter, como la constante contradic

ción,— repnse seriamente.

"¡Qué lastima que no haya yo conocido a

miss Pentarn!—esclamó.

No vi ningún sarcasmo en sus palabras; pero
debian serlo, pues sonrió irónicamente.
—Me has hecho mucho bien,—dijo de pronto.

No me habia reido hace mucho tiempo, es pre«
ciso que me veDgas a ver con frecuencia, Lanra,
he hecho nna gran cosa trayéndote. ¿Los Ulls
water están por aquí?
~Aquí están todos,—dije.
-^Cuando veas cuervos... ya sabes lo demás,

—fué su comentario.

Y así terminó mi primera entrevista con mi

padre.
capitulo x.

Dejé las habitaciones de mi padre, jirando to

do en torno mió. Quería pensar qne despertaba
de un mal sneño. E[abia cedido a mi petición.
Por el presente no seria la dueña de la casa. Pe

ro tenia libertad para hacer cnanto se me anto

jara, ordenar cnanto me pluguiese, recordar que

yo era su hija única, y hacerme la cuenta de qne
estaba en mi propia casa. Fui a visitar al conde
otra vez aquella mañana.
Jamas olvidaré la inmen»a desolación con que

abandoné su estancia, la amarga pena, la sorda

cóleTa, la pura rebelión de mi corazón, la deses

peración que me embargaba. El mundo parecía
haberse oscurecido bajo mis pasos.

¡Cómo deseé la muerte cuando mi cruel padre

me dijo quien era mi madre! ¡¿Por qué decia

aquello de ella? ¿Porqué se habian separado?
¿Por qné hablaba de ella tan cruelmente? Esta

ba anonadada por la amargura dé mi tremenda

angustia. Las formas inciertas, con sus dulces y

vagas posibilidas, eran cien veces preferibles al
cruel conocimiento del presente. Mi corazón es

taba quebrantado, sin embargo, mi indignación
me impedia verter lágrimas. Un choque cual

quiera les hubiera dado salida.
Permanecí al pié de la gran escalinata, con

templando la vasta colección de tesoros que tan

profusamente se veian por allí esparcidos, pen>
sando si podia ser posible, que aquella magnífica
mansión fuese mi casa, realmente la casa de mi

padre. Difícilmente podia imajinarlo. Los criados
que pasaban me miraban con curiosidad. Nadie

les habia dicho que yo era la hija del dueño de
la casa qne habia ido a ocupar sn sitio. Segura
mente ignoraban mi existencia.

«¡Dejémosles en su error!» esclamé en la

amargura de mi corazón ; y no dije una palabra
cuando pasaban por mi lado.

«¡La casa de mi padre!» ¿Qnién era allí tan

estraño como yo? ¿Habia alguien que estuviese

tan violento? ¿Dónde podia ir? ¿En cuál de

aquéllos ricos salones iria a refnjiarme? ¿En qué
me ocuparía? Echaba de menos el cariñoso mur
mullo de voces délas clases. Los verbos alema

nes me hubiesen sido agradables. ¡Y este era el

dia qne habia ansiado toda mi vidal .

De pronto, una erguida figura avanzó hacia

mi, vestida de raso azul, con una cadena de oro

al cuello, y cubierta con un gorro de encaje
blanco.

--Será alguien que me detesta, y que va a de

cirme qne me he atravesado en su camino, me

dije.
Pero me_equivocaba. La desconocida se detu

vo delante de mí y me hizo profunda reveren

cia.

—Soi Mrs. Beunett, la ama de llaves, y el con
de me envia a mi lady, dijo con placentera voz.

El cpnde me ordena que enseñe a usted todas
las habitaciones, para que usted elija las que se

han de preparar.
—No he pensado en eso, dije. ¿Cómo habia de

complacerme, elijiendo habitaciones, la que te*

nia el corazón destrozado?

Con asombro mío, la ama de llaves sonrió.
--Le pido perdón por decir esto, dijo; pero su

plico a milady el que elija sus habitaciones. Na
die desobedece al conde. Tendré una gran satis

facción en acompañar a milady, para que haga
la elección.

Era tan cortes y tan cariñosa, que la seguí,
contenta de encontrar algo qne por algún tiem

po me distrajese de las negras ideas que llena
ban mi cabeza.

¡Qné casa aquélla! Antes de llegar a mi des
tino, mi cabeza y mis ojos se saciaron de rique
za y esplendor ante la belleza de los cuadros y
las estatuas ,

el encanto de tallas y marqueterías,
de jaspes y ónices, de joyas artísticas, de raras y
preciadas porcelanas chinas. ¡Bien podia lady
Ullswater tener en tanta estima el cetro de

aquella mansión, y sentir tan honda amargura
al verse deposeída de ella. Lo qne mas me encan
tó, fné la profusión de flores. La« habia por to
das partes, raras, fragantes y jhermosísimaB.
Mis ojos escudriñaron en todas direcciones

con la esperanza de encontrar algnna cosa que me

hablase de mi madre, un retrato, nn libro;; pero
no vi nada. i

«-.Aquí hai unos cuantos retratos de la] fami
lia; pero la mayor parte, están en Yattofii, ob
servó miss Beunett cuando entramos en lia ga
lería de cuadros.

'

/

Señalóme el retrato de una bella y majestad1*!
sa dama con un manto de terciopelo púrpura so*5

bre ¡bus espaldas.
-La última condesa de St.-Asaph, dijo.
Quédeme mirando el' retrato con ojos deseii' 1

)

-¿Se refiere usted a mi madre? pregunté.
Y la ama de llaves se puso encarnada,
—No, milady, replicó; hablo de la difunta

condesa, de la madre del actual conde.
Miré aqnel bello e imperioso rostro, y notij

un gran parecido con su hija, lady Ullswater^ |
--¡Una hermosísima dama! fné mi comentarift|
*-Sí; la difunta condesa de St.-Asap, era uu».

de las mas altaneras y hermosas mujeres da

Inglaterra.
-¿Está usted en casa hace mucho tiempo? te-

pregunté.
«-Mas de treinta años, contestóme.
—Entonces es preciso que haya usted viste

que haya nsted conocido, a mi madre, esclam&
ansiosamente. Daría todo el mundo, porqne

ns*

|ed[™ ¿¿¡ese algo de ella, cómo era.

Miss Beunett movió la cabeza.

-Siempre hemos creidó soltero al conde, re*
)licó. Hasta que milor no hablado de usted,; n»
tabla oido una palabra iamas. Mi sorpresa

b*

ndo grande.
-¿De modo, que no sabe ni ha visto nada &

ni madre?

-No, milady.
Tuve una amarga decepción. ¿Cuándo tendría

ligan dato de mi madre? La gran ansia de"»

orazon, era verla; lo era todo en el mundo par»;
ai. Pensé que moriría feliz, pudiendo mis OJ^
ontemplar el rostro de mi madre. Ahora p«f
'» estar tan alejada de ella, como anteriofmej|
e- Aquella tnujier habia vivido treinta años

*»

asa de mi padre, y no había oido mencionar^,
ombre.

_
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