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Timta General ordinaria de Ma-

I*„„ae tendrán lugar las eleccio-
n Q„i„a «e celebrara hoy Saba-

p. M.—José M

secreí

Reyes,
12

yende

HAN BERNARDO

casa-quinta. Tratar

casa.
Manuel Moreno.

misma

17

. wVTOGBAFÍA PÉREZ FONX

.,iit f-asa especialista en retratos

|uPf110cg,..?Jt.amafio natural. 17

ALVARO DÍAZ LIRA

sta

..¡peoíalidad
, Srcelana;.

<

Ef Reliólas 711

^wista Estudios en Filadelfla. Bs-

P6?.'!!^ en coronas y trabajos en

Consultas de 1% & i%.

ür-

Medicina general.

¡Enfermedades
de se-

ñoras. Catedral

144&. Consultes de

-T^TCEEMIO ESPINOSA \
"

L Jflr. —Estudio del señor San-

Abof^^- finnto Domingo 1168. Ca-SSoi Santo Dom^go
VIII- 30

„nñ OZONA LOWE-WEISSFLOG

N^ible contra tlíus, viruela, cata-

toa convulsiva,
etc.

niem-

Trata-^-f^mí'reumatismo,
t'ieñw^Wase gratis: Moneda

195^
—

'

JoCTOR GUTIÉRREZ

cortos cirugía abdominal y enter-

S' ae señoras. Consultas: de 1

*flento DQtnnigo 1*18. ▼-»

~""Tá>UAKDO PUELMA P.

,' "Abogado. Moneda 1546. V-ll

SANTIAGO DESHILE-SÁBADO 12 DE MAYO 1906
?;, '14? "*.

se podra atender á esta necesidad
sm comprometer en realidad el
crédito publico y sin entorpecer
el oportuno cumplimiento de las

ley?f monetarias vigentes.
M Sr, Ministro de Hacienda,

al subscribir este proyecto, mani,
hesta comprender con exactitud
la naturaleza de la situación' que
se ha creado én el'mercado- mone,
taño y el papel que corresponda
al Gobierno, El Estado no nece-

sita de emisiones—declara— ; hay
además una ley de conversión
metálica para cuyo oportuno
cumplimiento no debe admitir
obstáculos. Si existe escasez de cir-

culante, se da un arbitrio que per-
mite 'procurárselo con. sacrificios

racionales, sin perjuicio -del eré
dito del país y de la apreciación
de los billetes del Estado.

"Rafael luis gumucio v.

Abogado.—Rosas 1226. V-22

p^GUTLLERMO VELASCO M.

-rentista. Estudios en
la Universidad

. liónnsylvania.. Cursos especiales en

í>Mla,delphia de trabajos en oro, pla-

Sno y porcelana. Oficina: Claras 471,

mire Merced y Mongitas.

DOCTOR MORAGA

Bánto Domingo 581. Enfermeddes

ftervlosas, cutáneas masaje

Stricidad y gimnástica.
manual,

Vi-i

VII-31

~~~1>R. ALFREDO MOUAT

'

Olriecologia. Partos.—Consultas

1-1 i.—Prat 240.

DOCTOR NARCISO CONCHA M.

Especialmente enfermedades génito-

nrtnftrias. Estudios en Europa. Com-

Í480. Consultas: de 1 á 4 P. M.

Por .6 meiei. ....:.:.:•:•:

$ 15.00

.,,„
7-50

__f BXi EXTRANJERO

Ppt MI «ñOj;.o:K«KJ«->. .,. i 22.50

I

DOCTORE. FRAGA

Medicina general. Enfermedades de

BeBbras. Catedral
1443. Consultas: de

a«"-nj-

BOTERÍA BERLÍN

•Ahumada 32.—Casa especial en cal

ado sobre medida. Moda,s de París

VJena, Buenos Aires. »'•"

¡^ : DOCOR TOCORNAL

Dentista-' Estudios en Filadelfla. Es

pecialmente extracciones sin dolor.

Agustinas 1337.

DOCTORA ERNESTINA PÉREZ

•Estudios en Europa. Consultas por

la'mafiana. Catedral 1161.

DOCTOR GIUSEPPE MAZZINI

-graduado en Italia y Chile. Medici

na^: cirugía general, ojos.
—1 á 4 de

l£ tarde.—Santo Domingo 1255.—Ca

silla 207.

DOCTOR CORBALÁN MELGAREJO

'Medicina interna, sífilis. 1914 Mo-

'néia,—Consultas: 1 a 4. .

1

JULIO PTJGA BORNE

Trasladó su estudio y casa-habita

ción i Catedral 1035, esquina Ban

dera.
—

| Instituto de Fisioterapia ¡
I y de Diagnóstico Médico I
¡J Tratamiento de las enfermedades por |¡
¡ingentes üsleoB ó naturales y reconocí- *

«miento de ellas por los métodos más }<

gmódérhos. Catedral 1437. Consultas de S

)állydé8á4.-V-7.-1907. &

LOTERÍA NACIONAL ARGENTINA

:> Sorteo 23 de Mayo de 1906

1 premio de % 300,000

60

141

10,000
5,000

2,000

1,000
500

200

1002,268

2,500 premios que suman

25.00C
20.00C

15.00C

12.00C
18.00C

30.O0Í

28.20C

226,80,1

I 675,001,

La Administración.

LA CUESTIÓN MONETARIA

El Gobierno y el Senado

[ Las dificultades monetarias pa

recen ir en rápido camino á una

solución.

''El' Gobierno ha convocado al

■Congreso á sesiones extraordina

rías para tratar de ellas y ha pre

sentado "un proyecto de ley, en el

; cuál concreta sus ideas y propó
sitos.

El proyecto del Gobierno es en

substancia el de una caja de emi

sión garantida, del cual hemos

tratado en ocasiones .'recientes.
Los bancos ó el público pueden
depositar en la Casa de Moneda

ero sellado chileno ó libras ester

linas y obtener en cambio igual
cantidad de billetes, estimando
su* valor á la par. El depositante
recibe además1 un certificado de

la operación, que lo habilita para
-,, íetirar el oro, devolviendo los bi

"lletes, conforme á los reglamentos
Ve se dictarán. Como por el mo

siento no hay . en el país sino an

Pequeño stock de oro chileno ó

nbras esterlinas, se recibirán du

'ante seis meses letras sobre

Londres.
En el preámbulo . del proyecto

se deja establecido que las canti-
'

dades que conforme á.la ley pue
- dan emitirse no son efecto de una

necesidad fiscal, sino de la necesi
dad cte circulante que los bancos

f. el .público declaran existir. Así

m un proyecto serio, qué salva
las dificultades:Ha tenido' la bue-
na acogida que merece en los cír
culos comerciales y banoarios.
No pocos temían que -el Gobier

no, que en materia de política eco

nómica se exhibe generalmente
sin rumbos, fuera á- entregar al

capricho de las Cámaras la solti

eión de las dificultades. Pelizmen
te no ha sucedido así ; el Gobierno

manifiesta su criterio honrado, y
tratará de hacerlo prevalecer en

las discusiones del parlamento,
La Cámara de Senadores envió

á comisión el proyecto, y ayer

mismo fué informado. [
La comisión presentó otro'

proyecto que no difiere muy subs-

tancialmente del patrocinado por

el ejecutivo.
La comisión ha discurrido aisí:

el actual Congreso está próximo
á expirar; es natural dejar la so.

lución definitiva de este asunto

al .Congreso que próximamente en

trará en funciones. Como la falta

de circulante apremia, es lógico
tomar algunas medidas, pero de

solo caráeter transitorio, para re

mediar la situación. Propone au

torizar al Presidente de la Repú
blica por seis meses para prestar
hasta 20 millones de una nueva

emisión á los bancos. El préstamo
será garantido en oro chileno ó

esterlino; y durante los dos pri
meros meses podrá serlo en letras

sobre Londres. Los bancos .paga

rán al Estado 5 por ciento anual

sobre las cantidades que tomen

en préstamo.
Este proyecto se aparta del

presentado por el Gobierno: en

su carácter transitorio, en la li

mitación de la suma ique se emi

tirá y en el interés que se exigi
ría á los bancos.

Lo primero se comprende, co

nocido el criterio de la Comisión

Especial del Senado. Pero no

hay duda que el proyectode go

bierno merece preferencia por

que resuelve la cuestión definiti

vamente mientras dure
,
el curso

forzoso. Y ya se sabe que

toda modificación á las leyes
monetarias trae alarmas y per

juicios.
La limitación de la suma á 20

millones^ tiene el mismo incon

veniente, porque no se sabe si

más tarde podría el mercado exi

gir algo más. Pero prácticamen
te no tiene mucha importancia.
No es probable que los bancos,

pidan mayor suma, p-orque acaso

una 'menor bastaría para las ne

cesidades que se manifiestan y

por los sacrificios que tendrán que

hacer para obtenerla.

El interés del 5 por ciento que

se exigiría á los bancos es comple-
amente injustificado.
Los bancos, en efecto, paga

rían dobles intereses: por los bi-

letes y por el oro que deberán

'epositár. Hemos oído calcular

■n 12 por ciento al año los inte

nses que costarían á los bancos

stas operaciones por uno y otro

:apítulo. Siendo el préstamo
n billetes sin intereses, no habrá

niedo que los bancos acudan, sin

erdadera necesidad á las facul

tades que les otorgara el Estado,
raes deben calcular los intereses

pie pagan sobre el oro. En este

imito el proyecto de la comisión,

aprobado por, el Senado, deibe

;videntemente modificarse, l
.

_

Pero el Senado manifiesta cri

terio semejante al Gobierno en

10 emitir billetes sino sobre oro,

iu no entorpecer la vuelta al pa-

■•;o en especies, en velar por la

apreciación de 'la moneda y por

el crédito público.
El mismo proyecto del Sena

do, aunque inferior al del Go

bierno por su carácter transito

rio, es plenamente aceptable con

la supresión de los intereses—que

vienen á ser dobles intereses—

que se exigen á los bancos.

Celebramos la altura de miras

y seriedad con que el Gobierno

y el Senado han apreciado la

cuestión monetaria.

Ojalá este criterio triunfe en

definitiva.

No nos cansaremos de repetir,
que lo cortés no quita lo valiente.
La lucha puede ser tan encarniza-
as, y tenaz cuanto se quiera ; pero
debe colocarse en terreno de ele
vación y de nobleza. Debe cada
cual defender sus ideas y

;
defen

der á sus amigos ; pero si es lícito
atacar las ideas contrarias, no sólo
es ilícito sino contraproducente,
atacar la persona de 'los adversa
rios.

La mentira, la injuria, la ca

lumnia, no son armas" de combate.
A nadie se sirve ni se perjudica
con illas ; de perjudicar a alguien,
se perjudica ,á la causa que con

ellas se pretende servir..

Lo mismo decimos de la violen

cia, bien que reconociendo, y como

timbre de honor para el país, que
de, día en día se va luchando con

recíproco mayor respeto. Ja' no se

ven las turbas de otras épocas, ar
madas del palo en la mano y, do
la injuria en sus bocas. Ya no se

ve la piedra, arrojada á las perso
nas y á las habitaciones, a titule
de profesión de fe política. ...

Y si temperamentos exaltados
pretendieran resucitar esas mani

festaciones de incultura y barba

rie, ciertos estamos de que ,
serán

enérgicamente reprobadas por
unos y por otros combatientes.

Poí fin, en honor de la prensa
y de la pluma, creemos que losdia-
rios de todo el país, serán el, prin
cipal factor *para que -la lucha se

mantenga en la atmósfera de altu

ra y de respeto á que tiene dere
cho una nación civilizada y cons

ciente. -

X..

LA CONVENCIÓN COALICIONISTA
La recepción del Candidato

Salida de €on encionales

LA RECONSTITUCIÓN

del Partido Conservador

Ha quedado demostrado con ia

evidencia délos hechos, que el Di

rectorio General del Partido Con

servador, en la forma que hoy so

elige, no tiene la autoridad morai

¡ni el prestigio necesario entre los

correligionarios ni ante la opinión
del país.

- Se hace, pues, indispensable,
buscar la manera de modificar es

te estado de cosas, y devolver, al

Partido Conservador la unidad

que constituye la fuerza, para -que
sus resoluciones puedan pesar en

la solución de los problemas, socia
les y administrativos que son la

preocupación de los,. Gobiernos y

que constituyen el
. programa de

nuestro partido.
Estimamos que el origen de las

dificultades presentes, está en la

elección de los 40, individuos á

que se refiere el número 2.o de!

artículo 8.o de los Estatutos, elec

ción que Se practica anualmente
por la Asamblea, General ; y come

no es posible precisar, en el acto

mismo de la elección,' que perso

nas Componen esta Asamblea, ha

resultado en la práctica, qué. la.

pasión -política del momento, ha

improvisado el número de asam

bleístas suficientes para elegir ur

directorio que responda á un fui

determinado, sacrificando la unión

del partido, que es su, interés per

manente, i

Cómo evitar este mal?

Supongamos .que el Directorio

General del pariido fuera,

puesto:
l.o De los Senadores y Diputa

dos conservadores presentas y

pretéritos ;

2io De cinco miembros honbra-,

rios, teniendo la calidad de perma

nentes, elegidos por los, Senado

res y.Diputados á que se refiere el

número anterior; y -

.
.

3.o- De quince miembros elegi

dos anualmente por los mismos Se

nadores y Diputados, presentes y

pretéritos.
Es evidente que nadie podría

alterar la lista de los- Senadores y

Diputados presentes y. pretéritos,

••'.~--j»

Los señores do» Murcia! Martínez, don Fernando Lazcano y don luau Ln s Saífii^ntes,
. Hiramioápifos» á la reunión -.,;

Ayer don Fernando Is-zooro fué al Salón. de Honor^ del Congreso, «^declarar qu« aceptaba aqutllá candidatura qoe tanto había declarado

no Bívpiar; y annqtte el'-Dr. Orre^o Lugo1 uq sale de su as (jg-ei- señor Laz*no aceptó,,

A LOS AVISADORES

ané deseeto Conocer 1» circulación dt

ead» nao dé loa diarios de Santiago.

<-s recomendamos un método «ni

icnctllo, <ine no da lugar a equivoca
ciones. Interroguen durante alguno."
alas á los ín—os vendedores de diarios

sobre el número dé ejemplares de ca

da diario que han vendido. El con

junto de las contestaciones, dará exac

tamente la proporción en que se ven

le cada ano de los diarios de Santia

go.

, 7 :
'

:

NI VIVAS

NI MUERAS CALLEJEROS

I
"

Cuando éramos niños, las"mani

festaciones de carácter político
tenían el sello de una civilización

que recién salía de la cascara de

los últimos huevos' puestos por. el

espíritiu sedicioso del año 1851.

Recordamos con alguna ver

güenza, el' hecho de haber mani

festado nuestra adhesión á la

causa revolucionaria de 1858, con

innumerables fechorías, que fran

camente, no alcanzaron á ser pur

gadas suficientemente Con los bas

tonazos y prisiones, que allá á las

perdidas solíamos sufrir, por, ha

berlas cometido á la luz del medio

día.

II

A la era de las fechorías, suce

dió la de los gritos de vivas y mué-

-as, que la índole conservadora de

I nuestras costumbres 'ha, perpetua-

que serían directores por derecho |0 hasta el día en que vivimos, a

m-nnin c.nalauiera que fuera la

PEO CULTURA

Con la designación del candida-

!o de Mayo, se ha puesto el punto

le partida de la campaña electo

ral. La lucha está trabada, los

combatientes en fila, y el país es

perando el 25- de Junio para pro

nunciar su veredicto.

propio, cualquiera que

tendencia política de la Junta. Eje

cutiva, y los 20 miembros elegidos

por los mismos
Senadores y Dipu

tados, serían personas de recono

cidos merecimientos,: que hubie

ran prestado valiosos servicios al

partido; de manera que-
la -opinión

de un directorio- así compuesto, se

ría la expresión fiel de la volun

tad de los conservadores del país;

Nadie mejor que los -Senadores y.

Diputados, son representantes na

tos de las provincias y departa

mentos, por estar en
constante co

municación con los directorios ue-

rlartamentales y con los principa-,

les electores del partido en cadal

Comuna. .

Complemento de esta reforma.

sería la elección del presidente y

vice-preSidente del. partido por

una.mayoría de dos tercios de ios

directores presentes,! fin.de pres

tigiar en lo posible esos altos cay:

gos y la elección de los cinco vo

cales de la Junta Ejecutiva por

voto acumulativo, para dar repre

sentación en dicha Junta a tonas

las opiniones. .

Presentamos estás ideas ■ e

nuestrds correligionarios, en 1,£

convicción de qué bien vale la pe

na que sean meditadas con espíri

tu de justicia y sin pasión, y sobre

todo sin olvidar que^
al Partido

Conservador, le está encomendada

porcia tradición y por su progra

ma, el mantenimiento y desarrollo

del orden Social Cristiano.

Un conservador.

cha, una nueva era, míejor que las

anteriores, -para las' manifestacio

nes públicas de los afectos que tie

nen.

A. Subercaseaux.

iOláS POLÍTICAS

íesar' de que ya hace rato, desde

"(ue dejamos de ser' aldea grande.

Hoy' somos capital' de un país.

pie ha progresado en ferrocarri-

!es, en industrias, en construccio-

íes y, sobre todo, en educación. .

Procedamos entonces en 'polifi

la, con la cultura y respetuosidad
jon que nos vestimos y con que sa

bemos vivir. L ,
■

■

III

Anoche, con motivo de la de

signación, de don Fernando Laz-

jano para el puesto de candidato

í la presidencia de. la República,
tuvimos el sentimiento 'de presen-

jíar unas cuantas espansiones en

jaminadas á desearle la vida en

mos Casos, y la muerte en otros, á

3sa candidatura:

Esos gritos, cuando se lanzan al

amparo de las sombras de una ea

pital que por lo general es silen

ciosa, esparcen ecos que, á más de

ser destemplados, dejan en el áni

mo social, la triste idea de que

nuestra juventud ilustrada no se

ha detenido tó üastante- á meditar

sobre él ningún 'resultado que esos

gritos producen.
Nosotros, que abrigamos tan al

ta idea de la cultura de nuestros

jóvenes, que siemjire*" los hemos

seguido con la mirada que acos

tumbramos poner en nuestros pro

pios hijos, y que hoy los vemos

empeñados en una lucha patrió
tica en que todas las edades se en

cuentran contundidas en una Sola,
nos creemos con derecho á pedir

les, qué inauguren desde está fe-

Convención coalicionista

A la 1P.M. de ayer se reunie

ron en el salón de honor del Con

greso Nacional, algunos conven

cionales, con el objeto de oir el

discurso-programa del1 candidato

á la Presidencia.de la República,
don Fernando Lazcano.

Abierta la asamblea por don

Marcial Martínez, los Señores Sjan-
fuentes, Tócornai y Barros Luco

fueron en busca del señor Lazca

no, que se encontraba en. una de

las salas del Congreso.
Los convencionales recibieron al

señor Lazcano con aplausos. ,

-

Esté caballero leyó á continua

ción el siguiente discurso:

Señores: Deseando tranquilidad

para los- últimos años de mi vida,
tenia conmigo mismo empeñada la

palabra de alejarme del Gobierno.

He debido, sin embargo, sacrificar

el deseo de concluirla obscura y

'tranquilamente, para, evitar '■ las

responsabilidades de una resisten-

cia^. que he mantenido hasta donde

me ■ era' posible ,
hacerlo y , tálv.ez

hasta, más allá de lo "que me era

permitido.
'

,

"

.'-.-••;
'

-; , Agradezco á Ja -. Convención el

honroso nombramiento que me ha

hecho. -
-

'

Si él fuese ratificado; por los

electores, reclamaría él 'concurso

de todos los-.chilenos para traba

jar por el .engrandecimiento,, del.

país, tarea superior á las fuerzas y
voluntad de un sólo hombre.

El movimiento político que ha

producido la inteligencia y aproxi
mación, de los partidosliberal de
mocrático, conservador y liberal,

no es ni puede considerarse inspi
rado en el propósito de hostilidad

á otras tendencias ó corrientes de

opinión.
Esta

'

unión
"

de partidos, con

fuerzas vivas y muy poderosas en

el país, sin sello- de 'intransigen
cias sectarias, dará tranquilidad y
firmeza á la dirección de los nego

cios públicos.
La representación tan numerosa

y distinguida qué han tenido las

provincias en ésta gran asamblea,
nos hace

>
ver que ellas, quieren

ejercitar en toda su amplitud el

derecho de intervenir .en el ori

gen mismo de los acuerdos que

influirán en la dirección de los ne

gocios públicos. Debemos tomar

nota de la manera tan discreta

eon que reclaman su derecho y

apresurarnos á reconocerlo.

El enorme desarrollo que ha ad

quirido el país en el curso de los

últimos años; el desenvolvimiento

de sus intereses económicos tan

afortunadamente dirigidos por

PARTIDO CONSERVADOR
i. ■■■■«» i. i —-—

Caudidaíiira dejon Peto loi

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

Don Alejandro Vial

Doa RAMÓN H. HUIDOBRO

„
JUAN DE D. MORANDÉ

„ ALBERTO .GONZÁLEZ E.

Don JUAN B. MÉNDEZ U.

„.v
DANIEL VIAL U.

„ SANTIAGO LYON

GOMITB ELECTORAL
PRESIDENTE

Don Joaquín Echenique

DonRAVÓVBASCUÑAN

„ JOAQUÍN DláZ B.

„
RICARDO S-LA8 E.

Don FRANCISCO HüNEEOS
'

„ RICARDO LTON

,i AKTONIO SUBERCASEAUX P

Don Enrique López M.
Sbcbetaeio Génesai,

Se ha instalado la Secretaria de los trabajos electorales en la calle de

HUÉRFANOS 1247.

Se ruega á los correligionarios, se sirvan pasar á la Secretaría para
todo lo relativo & la campaña electoral.

Las comunicaciones de provincia se dirigirán al señor secretarlo gene1-
ral, don Enrique López M.—Casilla 981,

nuestros últimos Gobiernos, hacen.
necesario adaptar -todos los ser

vicios públicos, á las nuevas nece

sidades nacionales.

El aumento de los ferrocarriles,
la organización de la marina mer

cante, los caminos públicos, la

abierta protección de las indus

trias nacientes, son exigencias
más y más. imperiosas cada día.

El desenvolvimiento económico

eolgea á los hombres de. Gobierno'

en presencia de los problemas de

la organización del trabajó y de

los nuevos 'intereses de la clase

obrera,: que debemos, afrontar y

resolver con un alto criterio de

equidad y de justicia.

Aun cuando ahora nos encon

tremos con nuestras más graves

y amenazantes cuestiones interna

cionales tan patrióticamente solu

cionadas por el último Gobierno,
no debemos olvidar que él presti
gio y la seguridad del país exigen
sostener el Ejército y la Wnada
á la mayor altura que permitan
los recursos.

Se mantendría el nuevo Gobier

no dentro de la ley, convencido

de que los medios ilegales hieren

siempre al Ique los usa.

No me propongo formular pro
grama, porque espero que los ac

tos hablen con mayor elocuencia
que mis palabras.
Me faltan, -talviez,; las;. cualida

des que. se nesecitan para el man

do, pero me sobra voluntad de

servir al país y ésta ha de suplir
aquella falta."

Con esto se dio por terminada

la Convención, dirigiéndose en se

guida los manifestantes,
'

én nú

mero de 500 á 600, á dejar hasta
su .casa-habitación al- candidato."

Reproducimos á continuación el

discurso con
, que el señor don

Marcial Martínez declaró abierta

la asamblea :

Ayer tuvo lugar la proclama
ción solemne del candidato electo.

Hoy no hay necesida'd de repetir
el mismo acto.

En 1901, puse en manos del se

ñor Riesco,; en este mismo sitio,
el 'estandarte de la Unión Libe

ral antes de que él hubiese habla

do. Hoy la situación es divjersa.
El señor Lazcano ha exhibido ano

che, ante el pueblo reunido á las

puertas ,de su casa, un conciso

programa excento de las am-

(Pasa á la 3.a página)
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■VISOS ECONÓMICOS °™? mqüidoTel mejor le-

: ; ultimo, marca "Hausen", vende la

Lechería Industrial. Catedral 3003.
A'nrraoi nusvoi

SE NECESITA UNA SIRVIENTA

de mano eon recomendaciones. Ma

nuel Montt 2344. 16

'690, PUENTE, FRENTE AL EDIFI-

cio de la Bomba.—Sastrería El Pro

greso.

-590, PUENTE.—SASTRERÍA EL

Progreso.—Temos desde' $ 35, sobre

medida.

590, PUENTE.—REALIZACIÓN DE

casimires ingleses, á precios sin com

petencia.
v

590, PUENTE—LLEGÓ EL NUEVO

surtido de casimires á precio de fá

brica;

SASTRERÍA EL PROGRESO,

Puente 590.—Se reciben hechuras á

precios bajos. . 15

REMATE.—HOY SÁBADO A LA 1:

abarrotes, paquetería y cantina, San

Francisco 377, aunque llueva—Moli

nillos, máquinas cp'ser y tapar bote

llas, ror^ánita, plataforma, balanza,

¡mostrador, vidrieras, todo la vista, al

mejor postor,
—L. García V., Santa

Rosa 383, martiliero rentista.

12

PONEMOS EN CONOCIMIENTO t>E

nuestra clientela que nuestro cobrador

Luis Patino.M., ha dejado de ser nues

tro
■

empleado. Queda cancelada, por

i consiguiente, nuestra carta-poder en

su favor.—W. U. Qve.ee y Oa.—San

tiago.—12 "de Mayo de 1906. 16

CASA', VENDO, PRECIOSA QUIN-

. ta,- cuatro piezas, galpón. Conferencia"

1148. -
14

LLEGÓ CAL DE PRIMERA. BIL-

bao 103, y se venden muebles usados.

12

PRENSA BALANCIERT, PARA Es

tampar, compro. A. V., Correo 3.

15

AVISO.—EL ALZA CONTINUA

del calzado de las boterías del centro,

obliga á "La Mignon", San Diego

180, avisar que como siempre , ofrece

su calzado fino con más eeanomía. Re

comiéndase la sección medida, que es

^atendida por reputados cortadores mo
delistas.

15

CQMPKA-V&NTAi

VIOLONES, BANDURRIAS, MAN

Solióos, guitarras, vende barato. Cea-

too Musical, Compañía 1083.

OTARA-MARAVIU.OSA, CON

mueha música, vende Centro Musical,

Oampafiia 1083

¿b08 GÉNEROS LANA PURA

«su negro y colores. La Casa Rosada

íiEGARON CUERDAS Y ÚTILES

para toda clase instrumentos música.

Compañía 1083.

.&A CASA ROSADA, DELICIAS

H805, frente í la fuente de Neptu-

ao,

MAQUINAS DESCREMADORAS,

sistema "Tubular", las más sencillas

y perfectas, vende la Lechería Indus

trial. Catedral 3003. Se pueden ver

funcionar los' modelos instalados.

SUERO ACIDO, TITULADO "BA-

beurre" el mejor .medicamento para

empacho y catarro en los niños. Le

chería Industrial La Blanca. Cate

dral 3003_. ;
14

POMADA COSMÉTICA VEJETAL

doctor Durel, quita rápidamente man

chas, pecas, espinillas, paños, por an

tiguos que sean. Casa Hamburguesa,
Estado 83. Remítese provincias, en

viando giro $ 1.5Ó una cajat $ 3.50 tres

cajas, á Carlos Woff.
_

16

SEMILLAS PARA EMPASTADAS

de terrenos, pobres, vende Clotildo

Puenzalida, Chacabuco 24,

TRÉBOL, ALFALFA, EALLICA:

vende Clotildo Fuenzalida, Chacabu-

eo 24. 12

LECHE, LLEGA A LAS 3%, RE

cien sacada . Manuel Rodríguez, entre

Compañía y Huérfanos.
■

14

VENDO DIVANES, GUARDA-RO-

pa. Taller de tapicería, Nataniel 966.

BOMBAS

1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS—

Santiago.
—Deber y Constancia-

Reunión el Sábado 12 del presente, á

las 9%. P.-M. Premios, solicitudes de

incorporación y reforma del regla

mento—El secretario.

3.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS,

"Claro y Abasólo".—Academia ge

neral el Lunes 14, á las 8% P. M.

Uniforme: pantalón de trabajo.—El

Ayudante.

SEASAJIBÍA®

MARÍA LEGAROS GUERRERO,

Inyecciones hipodérmi-
Se- trasladó á San Antonio 52,

OTTKUCCIOH

PROFESORA DE CANTO, CARO

lina Carolli de Basáñez. San Carlos

S27. , V-22

k HS1TA8 Y ITIlttTOS PBINOI-

piantes doy elasea do piano y teoría.

¡S. Q. R..*~Call« Castro. Cité Allende*

lim. 18.

CLASE ARITMÉTICA, ALGEBRA,

geometría, hago en la noche. L. C. R.,

Santiago. 13

PERSONA FORMAL, RECOMEN

dada, para empleo de 80 ó más pesos,

ofrécese. Dirigirse: iniciales C. H. M,

Correo 2. lo

ARRIENDOS

&XTEH80 SURTIDO DE GENE-

s-os para invierno recibió La Casa

Rosada.
___

EL 8ÜÉTIDO MAS COMPLETO Y

m&a barato lo exhibe La Casa Ro

sada.

MO SE DEJEN ENGASAR, CON-

«ulten los precios de La Casa Rosa

da;
FRANELA DE COLORES Y MO-

letones extra, preció regalado. La

Casa Rosada. ,

DELICIAS 1805, ESQUINA ALMI-

rante Barroso; fijarse bien. La Casa

Rosada. V—15

ES ADMIRABLE LA BARATURA

del "Vellocino de Oro". No se han

visto colchones mejores ni más bara

tos,. Realización de ropas de cama,

catres, etc. Venta de lana por ma

yor y menor. 21 de Mayo 835, fron

te al Mercado Central.

V—21

A FUERZA DE VENDER BARATO

tiene que, acreditarse La Casa Ro

sada.
'"

SOPEROS, PEINADORES, 06MO-

das, aparadores, mesas, veladores,

pregunten precios. La Casa Rosada.

CATRES, SOMIERS, CUNAS, SL

Slas, colchones, almohadas, frazadas,
eolehae. La Casa Rosada.

COCINA ECONÓMICA (FIERRO

dulce), grande, euatro ó cinco platos,
buen estado, compro. Juárez 563.

13

COPIAS A MÁQUINA, TRADUC-

ciones del inglés, trabajo esmerado.

Ordenes : Bandera 49. 18

MOLDES SOBRE "MEDIDA, A PE-

so^ Confeciono vestidos,
*

precios mó

dicos, tlnión Americana 40. 1S

PARA INVIERNO ES MUCHA LA

economía si hace usted cambiar de

color y, desmanchar sus abrigos, ter-

nos, vestidos, mantos espumilla, etc.,
usados en verano, y, los manda á los

talleres de la premiada Tintorería

"Sudamericana", Rosas 2S20, esqui
na Libertad. 12

PARA LUTO TIÑE TODA ROPA

admirablemente bien la "Sudamerica

na^
'

'

12_
PIANO CASI NUEVO, $ 550; REA-

lizo de ocasión. Compañía 1083.

12

GRAN FABRICA DE COCINAS

económicas, al alcance de todos, des

de $ 25 hasta $ 3,000. Se hacen lim

pias y composturas y todo lo concer

niente al ramo de herrería y^ cerra

jería. Arturo Prat 711.
'

"

15

IL CORTE INGLES, PUENTE 551,
& los pies del Correo, casi Plaza de

Armas. Paragüerías y Sastrerías ani

das. Grandes talleres de sastrería, tra

jes rápidos de luto, en medio día; tra

jea eobretodos de ocasión. Sección

abrigos para señoras. Fábrica de ca

misas impermeables, zapatillas y som

breros, . artículos de puntos. Sección

de maletas y eajas. Newa England,

Alameda 2933, frente al Portal Ed

wards. La Matritense, Estado 88, y

Moneda. -

CALDERO VERTICAL, SIN USO,

de un caballo, 0011 inyector, vende la

kecherfa. Industrial, .Cátedra,} 21103.

~~~mar

CASA.—SE ARRIENDA, A FAMI-

lia sin niños, la casa de altos N.o

1611 de la ealle Compañía. Para tra

tar, en la 1607. 17

ARRIENDASE CÓMODAS PIEZAS,

amobladas, días, meses, pensión. San

ta Rosa 5Í_
¡

"¿GUPAOIOJM

JOVEN DECENTE, CON BUENAS

recomendaciones, se ofrece para ocu

pación m un fundo, ya sea para el

cuidado de viñas, atender lecherías

para llevar los libros. Dirigirse por

cartas: Correo número 2 & Unión

Americana 134, á J. G. F. R.

COCINERA COMPETENTE, CON

recomendaciones, se
, paga buen suel

do. Tratar de 1 á 2. 557 calle del

Puente. H

OFICIAL PELUQUERO NECESI-

to, sueldo : 80 pesos. Arturo Prat 136.

SIRVIENTA FORMAL, PARA Cui

dar un niño, necesito. Delicias 961.

13

REFINERÍA DE AZÚCAR DE Vi

ña -del Mar.—En este establecimiento

hay siempre, trabajo á buenos sueL-

dos; la gente que trabajo á trato, ga

na de 3 á 4 pesos diarios. Se paga

mensualmente; pero se da- suple ca

da semana. El valor del pasaje en fe

rrocarril, será devuelto con el pri
mer pago, á los que avisen á su lle

gada que han visto el aviso en este

diario,
VI—6

CONTABILIDAD.—PERSONA MUY

competente en contabilidad ofrece san

servicios para arreglos de libros, ba

lances, etc., en particular para abrir

y llevar libros 6 los hacendado». En

mís imprenta ee reciben órdenes.

TARioa

EL DEPOSITO DE CAL Y CEMEN-

to de Juan Vargas, se trasladó á

Teatinos esq. San Pablo, por decreto

municipal.
'

,
VI—3

HABIÉNDOSE EXTRAVIADO EL

título de las acciones que la sucesión

de don Marcos Donoso V. posee en

la Compañía Minera de Oruro, queda
desde esta fecha sin efecto dicho tí

tulo.—Mayo 7 de 1906. VI—8

TRATAMIENTO "NITRO-OZONA"

para provincia, pídase gratis. Mone^

da 1958. Consultas : 9 á 4. V—17

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGU-

ros "La Nueva España".—Capital:
$2.000,000. Contra incendios, riesgos
de mar. Primas módicas, desde $ 3X5

por mil pesos; Asegura: edificios, mue

bles, mercaderías, lucro cesante, etc.

Oficina principal : Valparaíso, Prát

número 20, casilla 886. Oficina en

Santiago :, Huérfanos 1072, oficina nú
mero 6. Teléfono inglés 1853. Nacio

nal 440. Encargado de la oficina y se

guros, Pedro Molinos.

HABIÉNDOSE EXTRAVIADO EL

certificado de depósito número 1093

del Banco Alemán Transatlántico, por
el bono de la Caja 'Hipotecaria del

7°|° con l.°|° de amortización, número
16110 y extendido á favor de la Mu

nicipalidad de Peñaflor con fecha 26

de Junio de 1905, doy el presente avi

so de quedar ese sin valor alguno, por
haberse dado al Banco el aviso res

pectivo.
—J. D. Viklósola, tesorero

municipal de Pjñaflor, - ¿2,

OPORTUNIDAD

Por ausentarnos, vendemos siguien
te menaje:
Amueblado nogal tallado felpa y

seda, 120 pesos; otro raso seda, 70;
ano yuto, 50; y otro tapiz reps, 40.

Espejo salón, grande dorado, 40;
otro regular, 10.
Dos cortinajes seda, 60; dos yuto,

20 ; dos punto, 10.

Boules importados, 60; mesa már

mol, 15; confidente, 20; cuatro sillas

fantasía, 25; columnas, estatuas, cua

dros óleo y grabados, piano alemán,
300.

Escritorio ministro, 40; mesa •

criterio, 10; amueblado cuero, 80; seis

sillas cuero, 30; dos estantes para li

bros, 30.

Aparador y trinches ingleses, 90;

uparador mármol y espejos, 25; me

sa correderas, 30; otra glande, 10; do

ce sillas altas cuero, 70; doce ameri

canas, 30; cocina, 20.

Ropero con espejo, 45; peinador,
25; cómoda mármol, 20; otra, 10; ve

ladores, 5; catre bronce, 30; catre

con bronce, 15; uno inglés, 10; col

chones, desde 15; máquina coser, 15;

sofá, 10; dos sillones, 10; cuna, 8; ro

pero grande, 20; silla bronce de ba

lance ; «alentador de cobre y baño; al-

fomjlrádos de 14 piezas: 64 varas, 40;

52;ívara3, 35; 40 varas, 30; 28 vara-a,

2(í; 18 varas, 10. Lámparas gas bron

ce, cinco luces, 40; cuatro, 3G; tres,

20^ dos, 10; una, 5; farol, 10; lira, 5.

Coche guagua, plantas, escaleras, etc.

671, ARTURO PRAT, 671

Seis cuadras de la Alameda, pasado
calle Eyzaguirre. Carros: de entrada,

por San Diego y San Francisco; df

Batida, por Prat.

SOCIEDAD CANAL OACHAPOAL.

—Cítase á junta general ordinaria de

accionistas para el Domingo 20 del

presente, para dar cumplimiento al

artículo 17 de los Estatutos. La reu

nión tendrá lugar en la oficina del

Canal, Santo Domingo 1443,á las 2

de la tarde.—Mayo 5 de 1906.—Fran

cisco Javier Sánchez F., secretario.
19

DE. VÍCTOR ALVAKB2 R.

Cirujano dentista. Establecido 15

años en la plazuela de la Recoleta,

número 161, altos. Con 20 años de

práctica profesional, Lindas dentadu

ras artificiales, trabajos de puentes y

coronillas de oro, porcelana y alumi

nio; extracciones indoloras, aplicacio
nes de los últimos adelantos de la Den-

tística. Atiendo en días festivos á per

sonas ocupada», precios convenciona

les y módicos. Horas de consultas: de

8 á 12 M., y de V/¡, á 67.. Plazuela

de la Recoleta 161, altos.

HOTEL FORNOS
ealle Ahumada 140, entro Moneda y

Agustinas, Santiago.—Establecimien

to modelo; habitaciones primer orden,
comedor de lujo, precio» bajísimos
Almuerzo 6 comida: un peso. Reeí

bense pensionistas con ó sin pie

za; salones para banquetes; reciben

se pasajeros provinciaa.^^. Admiais
ttadac. 331—ti

«ntre Doarto f Nataniel

Única Casa Exclusi

va y la más extensa en

Tornees, Recortes, Ca
lado* yMolduras, Cor

batanen 7 demás pie
sai para muebles de

asiento.

NOTA.-LiJa ameri

cana NewYork, hayan
r«o*a nnmttfMitnnientv

DEL EXTRANJERO

Servicio exclusivo de "El Diario
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ARGENTINA

Vapor averiado

Buenos Aires 11.—El vapor "Val

divia,", que so dirigía al sur, sufrió

algunas averías en las máquinas, en

el Puerto Militar.

El Ministro de Marina autorizó al

jefe del arsenal establecido ,allí, para
qtie las haga reparar.

Entradas de los ferrocarriles,

Buenos Aires, 11.—En la última

semana, los ferrocarriles argentinos

produjeron 288,432 libras esterlinas y

523/376 pesos papel.
Estragos de la viruela

Buenos Aires, 11. — Los diarios

anuncian que las víctimas de la vi

ruela son numerosas.

Piden que se tomen medidas 'enérgi
cas, especialmente que se imponga la

vacuna obligatoria.
Al Chaco

Buenos Aires, 11.
—Se proyecta una

expedición al Chaco, para extinguir
las fuentes de nacimientos -de langos
tas.

Bubónica

Buenos Aires, 11.—Se dice que se

ha producidoVm caso de peste bubó

nica en Paraná.

Movimiento de población

üucnqs, Aires, ll.'-^-Durante-el mes

de Abril entraron 26,597 personas, de

"cuales 15,074 son inmigrantes de

ultramar.

El cuatrimestre cierra con una en

trada de 85,094 inmigrantes y 26,410

pasajeros.
De los 15074, son italianos 6,006;

«spañoles, 3,731; rusos,
- 2,940 ; aus

tríacos, 572; húngaros, 470, y france

ses, 248.

Clasificados por oficio ó profesión,
L502 son agricultores j -2714 jornále

os, 87,4 'muraros, 45 albañiles y el res

to de otros diversos- oficios.

A Río Janeiro

Buenos Aires, 11.—A bordo del

Danubio" se embarcó hoy para Río

Janeiro el Ministro colombiano señor

Uribe y Uribe.

Actitud del señor Drago

Buenos Aires, 11.—"Lá Prensa" dice

que á causa de algunas divergencias
con el Gobierno, respecto á las cues

tiones que se tratarán en el Congreso

Panamericano, -el señor Drago renun

ciará el cargo de delegado, si es que

no sobreviene un acuerdo de opinio
nes cuando se conozca bien el progra

ma.

Fallecimiento de un conscripto
Buenos Aires, 11—Anoche en el

cuartel de Pichincha," esquina de Ga-

ray, falleció el conscripto Pérez Coo-

per, á consecuencia de la fractura del

cráneo.

Cooper, eludiendo
,

una orden de

arresto, so arrojó á la calle por la

azotea del, cuartel, encontrando la

muerte por culpa del golpe.
Cadáveres de náufragos

Buenos Aires, 11. — Aparecieron
otros dps cadáveres de tripulantes del
' '

Jenny
'
'.

El señor HeVia Riauelme ,

Buenos Aires, 11—Emprendió viajo
á Río Janeiro, el Ministro chileno en'

el Brasil, señor Anselmo Hevia Ri

quelme. -

,,-:■:

La amnistía
Buenos Aires, 11.—El Ministro ú«

Guerra, General Campos, declaró que

110
'

veía ningún inconveniente , para

que" se conceda la''amh}Stía á'los ofi

ciales' condenados por «delitos políti
cos; pero no debe concederse á lo;

condenados 'por delitos 'comunes, que

afectan al honor del :■ militar .

Monseñor Sabatucci

Buenos Ap-es, 11,'—Se encuentra

mucho mejor de salud et.Nuncio Apos
tólico Monseñor Sabatucci.

Precio del pan

Buenos /Aires, 11.—Los panaderos
se proponen aumentar el precio del

pan. Los, diarios incitan al Gobierno

á impedir ese propósito.

BOLIVIA

Apreciaciones rectificadas 1

La Paz, 11—"El Diario" rectifica

las apreciaciones de la prensa para

guaya, sobre la especie lanzada de

que) la concesión del ferrocarril de

Suárcz á Santa Cruz, atacará la so ■

beranía del Paraguay.

BRASIL

Viaje de instrucción

Río Janeiro, 11.—Zarpó en viaje do

instrucción el Crucero "Benjafnúi
Constant

'
'.

El Presidente electo

Río Janeiro, 11:—Salió de Mines

Geraes el Presidente electo señor Al

fonso -Pénná."

En todo el trayecto es o'bjeto de en

tusiastas manifestaciones;

ESTADOS UNIDOS

Intervención armada1 en Panamá

Washington, 11.
—En una carta del

Ministro Root al Gobierno de Paño

má, se exponen las condiciones en las

cuales se produciría la intervención

armada de los Estados Unidos, en ca

so de que una revolución ó los desór

denes electorales obstaculizaran las

obras del canal., ..... :.. .

Se cree que la Unión trata de im

pedir la insurrección que los adversa

rios del Presidente. Amador preparan

para las elecciones de Junio.

ESPAÑA

Festejos

Madrid, 11.—Comunican délas is

las Baleares que se organizan grandes

festejos para celebrar él.matrimonio

del Rey,

Preparativos
. en la iglesia de San Gerónimo

Madrid, 11.—Muy adelantados

están los trabajos en la iglesia de

San Gerónimo, en que se verifi

cará la bendición del matrimonio

del Rey. , ,

En él interior del templo se ha

bilitarán dos tribunas para los pe

riodistas extranjeros y españoles.
Se arregla una soberbia ilumi

nación.

FRANCIA

Las elecciones

París, 11.—El último cómputo
sobre el resultado de las eleccio

nes, es el siguiente:
Reaccionarios, 79; nacionalis

tas, . 29 ; progresistas, 59 ; republi
canos de la izquierda, 65; radici'-

les, .83; radicales, socialistas, ¡'75;
socialistas .unificados, 32; socialis
tas independientes, 12.

Lqs. ministeriales han ganado
34 asientos, por doce que han -per-

did>.

Se, dice qne hay 157 empates.
Donativos extranjeros

París, 11. — Se han .recibido

3,000 libras esterlinas de Man-

chester y 450 de Glasgow, para so

correr á los damnificados de Cou-

rrieres.

Consejo Supremo de Guerra

París, 11.'—"Le Matín" anun

cia que el general Hogron sucede
rá ,ji Bruyere en la presidencia
del Consejo Superior de Guerra.

Duelo ,

París, 11.—Se llevó a efecto -el
duelo -concertado á pistola entre

M.' Millevoye y M.- Noailíes. Nin

guno de los dos, resultó herido.

INGLATERRA

Modificación de leyes
Londres, 11.—El diputado Her-

bert presentó á la Cámara un pro
yecto en el cual modifica la ley
electoral y lá ley del matrimonio.

El canal de Suez
Londres, 11.—Ej Ministro Grey,

contestando á la pregunta de un

diputado, declaró que la seguri
dad del canal de, Suez- no. puede
confiarse á un tribunal de arbi

traje, porque se trata de una cues
tión de límites, de fronteras.
Sería mejor nombrar, una comi

sión mixta, cuyo fallo debería ser

aceptado por el interesado.

Miembro de comisión

Londres, 11.—Mr. Háldane ha

sido nombrado miembro, de la co

misión que presidirá, lord Esher.

para estudiar la organización de

las fuerzas auxiliares,,del ejército
territorial.

Derrota desmentida

Londres, 11.—Se desmiente, la

derrota de un destacamento de

tropas en Durbán.

En la Cámara

Londres, 11.—La Cámara apro

bó en segunda lectura el bul so

bre la enseñanza, y otro que re

duce las horas de trabajo de los

mineros, progresivamente
hasta

alcanzar á 8 horas.

El ultimátum á Turquía

Londres, 11.—El. plazo acorda

do en el ultimátum dirigido ala

Sublime Puerta, expirará el Do

mingo á media noche.
'

,

Si Turquía permanece inflexi

ble, la flota inglesa obrará inme

diatamente.
, .

Negociaciones diplomáticas
Londres; 11.—Los órganos ofi

ciosos dicen que las negociaciones
entabladas entre las Cancillerías

dé Inglaterra, Francia ó Italia,

respecto- á la influencia en Abisi-

nia, tienden á impedir que una

sola potencia puéia ejercer el

control en lo-s futuros ferrocarri

les.

RUSIA

Ecos de la inauguración del Duma

NUEVOS DETALLES

Texto del Mensaje del trono

San Petersburgo, 11.—Comple
tamos con nuevos detalles la in

formación que trasmitimos ayer,

acerba del acto de apertura: del

Duma.

Los Soberanos llegaron de Pe-

trhoff á las 10.30 de la mañana,

acompañados de los miembros de

la Corte. I

■ El. trayecto se hizo en el Yate

imperial y en varios vaporeitos.
A las 12 M., los Ministros, los

miembros del Consejo Imperial, y

los Diputados, se dirigieron en ca

rruajes al Palacio de Invierno pa

ra asistir á la lectura del mensaje
del trono. \

La multitud saludó con aplau
sos y vivas á los Diputados que se

descubrían á cada oración.

A la 1 P. M., el Salón de San

Jorge estaba repleto con los Dipu

tados, Ministros, Diplomáticos 'y
altos funcionarios.

Los Senadores se colocaron jun
to al trono y los Consejeros en el

fondo del Salón, los Ministros en

las tribunas de la izquierda y los

Diputados en los de la derecha.

Los Diputados aldeanos vestían

largas blusas ajustadas con cintu

roñes de colores.'

Otros Uevaban'nn saco y camisa

de color sin cuello.

Sobresalía un polaco que osten

taba una camisa azul.

Los representantes de la peque

ña Rusia vestían el traje peculiar
á las regiones de que vienen.

Entre la concurrencia se veía e

Obispo católico de Vilna, con sota

na morada, á sacerdotes mahome

tanos, con túnicas blancas y tur

bantes. >

En el centro del Salón se alza
ba un altar coronado por una ima

jen del Salvador.

El alto clero salió en proeesión
á la 1.30, y se colocó en los alrede

dores del altar.

En ese momento los metropoli
tanos de/Moscú- y Kieff y el Arzo

bispo, recibían en las puertas dei

Salón á los Soberanos.,

A lq lejos se oían íos acordes

del himno ruso.

Los altos funcionarios de Pala

cio que llevaban las insignias im

periales y los atributos de la ma

jestad, se dirigieron al trono se

guidos, por los Czares y la familia

imperial.
,
Al pie del trono se colocó un

porta estandarte y un poco más

atrás, el zar que tenía á la derecha
á. su esposa la Zarina y a la iz

quierda á la Zarina viuda.

t' Los Soberanos permanecieron
de pie dando frente al clero, mien
tras se cantaba el Te Deum.

^

Las damas de la Corte llevaban

el traje nacional ruso, y peinados
á la moda moscovita.

El Metropolitano de San Pe

tersburgo .did su bendición, ofre

ciendo- al Soberano besar la Cru,:.

En seguida el Zar subió al tro

no y las Zarinas se unieron á las

damas de Palacio.

El Ministro de la Corte entregó
á Nicolás, el discurso imperial que
leyó con una entonación pausada
y segura.

"La Providencia, que me ha en

cargado velar por el bienestar de

la patria, me sugirió el pensa

miento de convocar á representan
tes elegidos por el pueblo para

cooperar á la formación de las

leyes. Y he cumplido mi inspira
ción con la convicción ardiente

de la futura prosperidad de Ru

sia.

Saludo, pues, en vosotros á mis

mejores amigos y á los más excla-

reeidos hombres que , ordené ele

gir á mis amados subditos.

Vuestra misión será ardua y

complicada, pero' esto y la con

vicción de vuestro ardiente pa
triotismo y del amor al suelo na

tal, os inspirarán y os conducirán
á la concordia.

Mantendré inflexiblemente- las
instituciones concedidas,' y con

firme persuación consagraré á su

servicio y al de la patria todas
mis fuerzas.

-

La exposición de las necesida
des de las clases aldeanas, que
tanto lugar ocupan en mi cora

zón, la instrucción del pueblo y
el desarrollo del bienestar gene
ral son problemas que os deben

preocupar ante todo.

Tened en cuenta que si la li
bertad es necesaria, no es menos

ekorden basado en las leyes.
Quiera Dios que nuestros viotos

se cumplan, que ya pueda ver -fe
liz á mi pueblo y que me sea dado
transferir á mi hijo la herencia
de un Estado constituido y orde
nado.'"

'

La Providencia nos bendiga á
mí, al Consejo y al Parlamento
iluminándonos coa sus luces é

*'*~^~-ta

/■

inspiraciones, á fin de que poda

mos vislumbrar el día de la feli

cidad general y .señalar la techa

del renacimiento de todas nues

tras espectativas.
Id en paz á vuestra misión, pa

ra la que os. he convocado, y jus

tificar con vuestra conducta lt-

confianza que el Zar y el paí¡

ponen en vosotros.

Quiera Dios prestarnos ayu

da á todos." ',

Al terminar, el, Soberano tu<

aclamado hasta que el cortejo- rea

abandonó el salón.

Al salir el Soberano, en medn

de los acordes del himno "Dio:

salve al Zar", todos se inclinaban

contestando el Zar con una liger:

nclinación de cabeza.

Durante toda la ceremonia, qu

fué imp'onente, los diputados al

deanos, dieron muestras de un

oran devoción y humildad.

Ecos de la inauguración
San Petersburgo, 11.—En" cas

todas las ciudades se ha recibid

con regocijo la inauguración de

Duma. .

En algunas partes se "produje

ron también algunas manifesti

ciones contrarias.

. En Simbrisk, después del Ti

Deum, un grupo de jóvenes ena:

bolo una bandera roja y recorrí

las calles, cantando himnos revi

lucionarios.
Se produjo una colisión con 1

policía, en la que resultaron vi

rios, heridos..

Los manifestantes impidiere

íjue se arrestara á una mujer qi¡

entonaba himnos revolucionario:

En la mañana de hoy se rec

bieron numerosos telegramas d

varias ciudades importantes, e

los cuales se manifiesta la impr

ciencia que reinaba por conocí

el mensaje .del trono, que acab

de ser trasmitido á todas parte
—En Kazan se realizó un mee

ting. de protesta, pero con.poc

concurrencia. 1

—La-Dieta" finlandesa dirigió <

siguiente telegrama al Duma:

"Os enviamos nuestros salude

respetuosos y cordiales al inai

gurar vuestras labores.

Vemos en la reunión del Dun

el comienzo de una era de libe

tad legal y la perspectiva de un

nueva situación para Rusia.

Significa también el acuerc

constante entre Finlandia y R-i

sia, unidos bajo el mismo tron<

Osdeseamos éxito parafelicida
del Imperio moscovita y bien ¿

la humanidad."

La Secretaría del Duma ha n

eibiflo numerosísimos telegrama
de felicitación.

Oferta reclamada

San Petersburgo, 11.— El G(

bierno reclamó la oferta de u

sindicato alemán para suscriba

un empréstito privado de 400 m

Uones de rublos.

Inauguración del

Consejo ímperit
San Petersburgo, 11.—Con s-,

lemnidad fué inaugurado hoy t

Consejo del Imperio.
Se dio lectura al edicto, por <

cual se nombra presidente á Gol

ki y á De "Witte, y Opuchin mien

bros activos.

El presidente habló de la tare

de cada uno para ayudar á cura

los males del país.
Debemos esforzarnos en arme

nizar las tendencias del Gobiern

nuevo con el antiguo, y conserva

parte de la vieja, legislación, qu
eé necesaria para el orden intei

no.

La respuesta y la corona

San Petersburgo, 11.—El Dum

prepara la respuesta que deber.

darse al discurso de la corona.
Se asegura que tratará princi

palmehte de la amnistía de lo

presos politicos y de la "necesidad
de acordar la libertad política j
civil á todos los ciudadanos.

BÉLGICA ■

Diplomático chileno

_

Bruselas, 11 .--Un diario de esl.

ciudad anuncia que el Encargad
de Negocios de Chile, señor L<c

Waddington, ha sido nombrad
miembro de la Legaciáa chiíen;
en Londres.

ITALIA

Resoluciones "del Congreso Posta

Roma, 11.—El Congreso Posta
Universal celebró una nueva reu

nión.

Se. aprobaron las nuevas con

venciones relativas á la responsa
bilidad de los administradores di

Correos, en caso de que los giro,
postales no fuesen cobrados po,
íos destinatarios. ■

Se concedió una representa".k'i
especial en el Congreso á las co

lonias y Protectorados británico;
en la Oceanía, á los Protectorado:
alemanes y África y Asr¿,, y á la:
colonias australianas, italianas i

portuguesas.
Se autorizó la venta de cédula:

para contestaciones pagadas 'al

ía entre ingleses cargadores del
le, dependientes de la

precio de 28 céntimos, canjead „

en cualquiera oficina postal por
estampillad de 25.

r

Concurso en Milán
Milán, 11.—Se inauguró el gran

concurso de tiro al blanco.
~

'Sesión de la Cámara /
.

Roma, 11.—La Cámara sesionó
hoy ante una numerosa concu

rrencia en las tribunas.
La tropa de línea impidió que

los grupos de manifestantes
acercaran al Congreso.
Rehabilitación de. presidarios
Roma, 11. -El Senado aprobó

el .proyecto de rehabilitación de
los presidarios. ■

Agitación de estudiantes
Koma, H.—Comunican de Bo-

logna que rema una, gran agita
ción entre los estudiantes.
La Universidad está cerrada.

Diputados ..dimisionarios
Roma, 11.—D,óce Diputados so

cialistas presentaron su dimisión
en señal de protesta por los suce-

¿CHARQUE
GARANTIDO

I .Especial para {ammagi:

[Recibió

Mercado Inglé
jÁlíredo BlaaoWJji

TT~.
—

====B=*S¡S
sos de Turm y por la votíJ^
ayer de la Cámara, que rJ^H
proyecto de inspección del■ t «I
jo y por estar en desacuerda
ios directores de los próll^%
El Ministro señor 8oiinin7r!<¿
í la Cámara el rechaza de WW
.nisión, acordándose' dicho

^
f¡

ío por unanimidad. r6cfl
A Pez

Roma, 11.—El delegad©Y
tfalmpsi partirá para, pez }
leí presente.

'

l

HOLANDA
EL PALACIO DE LA Pa7

'■'

Premios del.
concursé-

'

La Haya, 11.—En el
conem-sr.

llanos para el Palacio de k p„ '?
uvo el primer premio M. L c

'

f
-iier, de Lille; el segundo,' lt;':£¡*
le París; el tercero, un alemán- '

¡uarto, un austríaco. ' ^'í

•
■ ALEMANIA

Riña

Hambargo, 11—Se produjo .^ V-

1

íamburgo Americana-, y obreros r
nanes. Toods fueron despedidos
La riña se realizó en la is]a w ¡

íembufg, donde los ingleses se f
; ontraban de paseo. Diez ingleses
os cuales, ocho heridos, fueron an_

Jados al agua, pero lograron' salv'-,?
TURQUÍA,T,;^'

Fallecimiento de un noble
Constantinopla, "11.—Acaba &,
allecer repentinamente en el 2
acio, Abdín Pacha, consejero!
í'.mó del Sultán.

Proposiciones rechazabas
Constantinopla, 11.—Se ^

;a que el Embajador inglés
rechazado todas las nuevas. 1

posiciones turcas, respectó'¿ tí

cuestión de Tabah".

JAPÓN
.

Noticia desmentida
Tokio, 11.—Se desmiente la «•!

ticia de que el nuevo sistema
Kimonra era igual á otros si;

mas alemanes conocidos.

El inventor asistirá al Congrí
so para probar que el suyo es muy
distinto.

TÚNEZ

Investidura del Bey
Túnez, 11.—Esta tarde se Hevaid
fecto la ceremonia de la investid]

-'.el Bey Mohamed el Nasr.

DEL INTERIOR

TALCA

Proclamación del señor Laí»

10.—Mayo 11.—La gpmióhipúbft
:a está preocupada de la procla-
aación del señor Lazcano.

"La Actualidad" le dedica un

iditorial en el cual lo felicita por

ai proclamación.
Demolición.—El Alcalde

ma"nota>al Intendente, en la
e pide la demolición de una partí
leí edificio del Liceo de Honlbrei

jue amenaza derrumbarse.

"Contra los Perrocarriles.-Se

lenuncia la pésima calidad drf|
¡arbón que usan actualmente las

oeomotoras de los Ferrocarril»

leí Estado. Debido á esto se liai-

«piemado varios carros. Uno del

dios conducía dos hermosos toros.

ior los cuales su propietario cobra|
10,000 pesos.
—En el comercio es general!]

damoreo por- la escasez de carros!

le carga, por lo cual suben

lía más los artículos de consumo:

CONCEPCIÓN

La viruela y, sus víctimas.-

Mayo 11.—Hay 53 variolosos

3l Lazareto. El Intendente ha p¡
iido al Gobierno ,20,000 pesos

para 'combatir la{ viruela, «

acuerdo con el Consejo Departí:
mental de Higiene. .

En la Municipalidad.—En «

Municipalidad se han prodn«
violentos debates, provocados.?»1
la actitud de la mayoría demócr-

ía, que ha separado á lds enuf'í

los que no le son afectos. ,^

~ÉELIGlÓ]f
« 1 »

,

Convento del Sagrado Corarf»
0,

Maestranza.—El Sábado 12^'ií
Mente, á las 3 P. M., tendrá uf ,

reunión de las Hijas de Mar»..

,„

presidida por el señor Pre°f"4 1»

Ion Baldomero Grossl, y -Sf ";*',
bendición con el Santísimo Sac»'

Se recomienda encarecidam^'V
isisteneia & todas Jas sooiMí w,'

medallas y cintas. | ,.„$■„
A los catóMcos de SanW£¡ i

El Domingo 13, en la Catea>
^

las 9 de la mañana, se ce ebra7fs¡#
solemnidad en honor del 8»"

j¡;
Sacramento. Después de la ™BpjM
lemne, se llevará bajo V*'¿0t<i$tífi\
tre las naves del templo. »''*•%#.
da Eucaristía, y se terminar*

■

,5,
bendición del Santísimo Sacra» j,

Se recomienda á los catw": .$

dejar de asistir & una flevociw -Ja.

central en la religión.' SerlaHB.('e ¥|I
sear que todos los hombres .0^^.,
dieran cita en el Templo Metw fM
00 para acampanar & su ü"iU í_
justad y para dar buen ejemr„0.fl

piedad-y de sentimientos re)
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-ilades,
hinchazones é hipér-

pttl°si^"ios documentos de su esr

Uei íae han caído en completo
•

r,eáe;-,-¡n Hoy me cumple entre.

i?-aescr i Lñor Lazcano ese mismo

gar
»'

„ para su cumplimiento.

'Srog^'le, habrá hecho un go-

• Si l0 ¿orioso. No quiero, ni si-

■: hiero"
b

onerme en la hipótesis

quiera,
v

contr*rL á nombre ¡
de la asam-

F
1 señor don

Fernando Laz-

haber tenido la casi una-

e0%í°A de "los sufragios, en

vmlo\óri más numerosa que se

f°Te&-enChÍ1?;,yihagOn0"
]ia •

nr la prosperidad de su Go-

toS P
y su felicidad personal.

Sólo 500

,,s 1404 convencionales que

dieron anteayer á la elección

'fi candidato coalicionista, splo

"-m*'más -ó menos, concurrieron

3

á la proclamación de la cari-

gtura de d..n
'

»"»l" <•»'-

• can0'

elegido municipales.

«hVriifl ?incuenta '«me faltan, - se

'

efcittqtUteeS5may0ríapara
Si de las otras veinticinco. -sudÓ-

nemos todas á favor del señorZz-
tiva;

tendremosesta cifradefini-

Montti..
... 172

Lazcano ,[[
'

q±

Demócratas..'.'.'. '.,''.'. 4.
Dudosas. . . .... ... 17 .

No funcionan... .'.'.' n"-.

bjerno

la
Comisión de Hacienda

T o comisión de Hacienda de

rtmara
sesionó ayer todo el dí„

frx la n°ohe n0 hubo sesi6n a

«de dar -tiempo á la comisión

ara Ve elabore su informe, que

1 herá ser presentado á la sesión

áeTa opinión de los miembros de

. ^misión está dividida, de suer

te' nue no sería raro se presenten

. fia Cámara dos informes contra

tos sobre el mismo asunto, ó sea

la Caja de Converción.

Los retirados

tos militares retirados, de teniente

coronel para arriba, tenían derecho á

.oncnrrir á la convención coalicionista

del U. Tenían derecho^ presentarse
•

Generales ..... 9

Coroneles .
..

. . .15

Tenientes coroneles. 85

..ciqn:

Total.. . ... 109
,

se adhirieron sólo á la conven

Generales 1

Coroneles. .... 4

Tenientes coroneles. 30

'

Total ..... 35,
Sin embargo, adhirieron 44 más;

pero no alcanzaban al grado de ve

niente coronel, que era el inferior que

daba derecho. \

"No estaban todos los que eran;

eran todos los que estaban".

No han declarado

Dicen "El Diario Popular" y "El

Porvenir":
"Siendo el candidato don Fernán

80 Lazcano, han declarado su adhc

sión, además, los señores Senadores

don 'Gonzalo Urrejola y don Ramón

Subercaseaux; y los Diputados seño

res don Enrique Richard, don Javier

Eyzaguirre, don Francisco J. Correa,

don Luis E. Campillo, don Guillermo

Pereira y don Francisco Echaurren

y los.tres demócratas que, ajjegadoí
á ios 37 convencionales ya comprome

tidos, sumarían 46 Diputados". '.

Según nuestras informaciones, nin

guno de estos congrégales ha hecho

declaración alguna.

'■'■'--. De rechazo
Don Manuel Bunster telegrafió

ayer que la proclamación del señor

Lazcano había producido un gran mo

vimiento de opinión en, favor del se

ñor Montt,, en los políticos de la pro
vincia de Malleco, que aún no se ha

bían declarado.

El mayor elogio
Dice el "Popular" sobre el se

ñor -Lazcano : .'

"No necesitamos hacer el elo

gio . del candidato proclamado
ayer, porque el mejor elogio, ese

que está fuera de toda crítica y

sobre
-

toda consideración peque

ña, .es el haber sido elegido por

aquejla Convención, en donde es

taba representado, como decía-

■mo)5,- el país entero".

i Será efectivo que los demás

'elogios que pueda hacerse del can
didato, están sujetos á "crítica.s" y

"consideración pequeña"?
¡ Cuestión considerable !

No se habían inscrito
So nos envían las siguientes car

tas :

"SS. EB. de "El Diario Ilus

trado":

He visto figurar mi nombre en

Ja Convención de ayer. No me he

inscrito ni asistido, á dicha Con

vención.—Carlos Muñoz Hurta
do".

--"Santiago,- Í0 de Mayo de

1906.—Señor cronista de "El Dia
rio Ilustrado".—Presente.
- En los -diarios de hoy he visto

%urar mi nombre en las listas de

jas personas que asistirán á la

Convención de esta tardé, sin que

y? haya pensado concurrir á ella
ni comisionado á nadie para que
inscriba mi nombre.

J De usted S. S.—Aníbal Ariz
tía".

Municipalidades
Las Municipalidades del país

son 295.

Le éstas, hay' noticias de

jue se clasifican eomo signe :

Mayoría para Montt hay en. .

J- ara Lazcano, en.
'son .dudosas ■-...

demócratas

234,

147

66

17

4

Total 234

La
proporción, en cifras, es por

tanto la. que sigue:
Montt

'

J^azcano . . .

Demócrata:
uudosas...

62i/2 o

28% o

1% o

m o
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Banquete
he nos informa que en pocos

días niás, el señor don Macario
Ussa ofrecerá un banquete al can
didato a, la Presidencia de la Re
pública, senor.don-Fernando Laz
cano,. , 7 1

¡

A esta manifestación asistirán
los señores Marcial Martínez, Ra
món Barros Luco, Ángel Custodio
V icuna,

-

José Tocornal, Elias -

Bal -

maceda, Juan Luis Sanftientes,
Ventura Blanco Viély otros caba
lleros de actuación' en nuestra 'so
ciedad.

Y van tres
Don. Ramón Barros Luco ha te

nido, votos en las convenciones de
tos tres últimos períodos presiden
ciales. De la primera: salió don 'Fe
derico .Errázüriz ¡ de la segunda,
el. señor Riesen, y de la tercera y
ultima, don Fernando Lazcano,
tres parientes. En las tres; el sé-
■nor Barros Luco; creyó salir ele

gido. ,

{Pensará el señor Barros Luco
que á las tres vá la vencida? Es

peremos Junio' de 1911. ■

'■■■'■ '

-

■**<•*

Ultima razón .

Hablamos con. un obrero y nos

dijo :

—-"Para nosotros los pobres: que
no conocemos las cualidades: del
señor Montt, es un gran candida

to,: porque ya que. todo está tan

corrompido y de los. robos nada

nos toca á los obreros, lo mejor
-que. podemos hacer es elegir' un
hombre honrado, para que- no

robe nadie".
•

Esta es una razón de egoísmo,
pero lógica en la,masa popular.

'

TODA PROPIEDAD

de campo, ó quinta' ,de recreo, 'cuyo
valor se, desee- aumentar, deberá 'con
tener arboles escogidos de, frutos pa
ra mesa y mercado, lo cual constitu

ye Un buen negocio.—Arboles fores
tales para bosques, ; lineas y divisio
nes, . con, el fin de obtener maderas y
leña.—Plantas dé . Jardines y parques
para el agrado del propietario y Como
estimulo a la vida de campo, tan in
dispensable al agricultor, selectas" y

escogidas, Pídanse al Criadero Santa
Inés (Nos), 6 a su agente en Santia

go, señor Alfredo .Infante, Agustinas
1160. ; .

. . Xl-8

NOTAS DEL OSA

Suma. 100 oo

■oh»
n por conocer los datos

^respondientes á 61 Municipali-
wos. De éstas, hay once en que

JfO HA SALIDO

Aún no se ha expedido, el de

creto por el cual se rechazan las

propuestas presentadas para efec

tuar las obras de mejoramiento
del- puerto de Valparaíso, en con

formidad al proyecto Kraus.
:

NO FIKMÓ

El señor . Ministro de lo Inte

rior, don Manuel Salinas, no fir

mó ayer ningún decreto de su de

partamento.

EN RESERVA

En el Ministerio del- Interior se

han recibido diversas comunica

ciones relacionedas con la apari
ción de la epidemia de peste bu

bónica.

A fin de . no producir alarmas

en el público, estas comunicacio

nes -se mantienen en reserva.

DISTINGUIDO HUÉSPED

Ayer visitó al general Korner

el jefe' de la escolta presidencial
del Perú, teniente coronel don

Emilio Soyer.
Acompañado del capitán don

Flliecer Parada, .ayudante de cam

po del general, visitó después el

Cazadores.^

Hoy hará una visita á la Es

cuela Práctica de Caballería.

"•*<• /-,,'-.'

MENSAJE
_

Se nos inforna que el Ejecutivo
tiene: ya redactado un mensaje al

Congreso, por el cual pide auto

rización para contratar, dentro de

las bases del proyecto Kraus,: las

obras de mejoramiento del puerto
de Valparaíso, por ,

un preeio su

perior al i que se consulta en el

presupuesto..

AHOR-KO

Está para . la .firma, . el. decreto

que ordena entregar la eantidad

de $ 100,000, para la fundación

de las nuevas' cajas de ahorros.
-

VftiéJ
PRESUPUESTOS

La subcomisión que. prepara el

proyecto de presupuesto del Mi

nisterio de Instrucción Pública,

terminó -

ayer el estudio relativo

á los liceos de niñas de la Repú
blica. ,.-■'-'.

El Lunes próximo, á las 4 P.

M., volverá á reunirse la subco

misión con el objeto de iniciar el

estudio
'

del presupuesto de Ins

trucción primaria,

DIPLOMACIA

Ayer estuvieron á cumplimen
tar al señor don Antonio Hu

neeus, por su designación de Mi

nistro de Relaciones Exteriores,

los Excmos., señores Nuncio Apos

tólico, conde Gizkra, conde Orfini,

Von
'

der He'yde- y su secretario ;

Desprez, Raikes y
su secretario, y

Elizalde. .......

PESTE BUBÓNICA
■■

■

_

, Los-, médicos de. cuidad,, señores la

ra y Donoso, en nota dirigida al pri

mer Alcalde, hacen ver el peligro de
la trasmisión del contagio de la peste
bubónica que comienza á extenderse
en Viña del Mar, y aún,*según se '.sos?

pecha, en Quillota, pueblos estos que
están situados '. én. lá- línea , que reco

rre el ferrocaril.del norte.
Como la trasmisión del contagio de

esta- peste se efectúa por [ medio le

las ratas ó por "ropas contaminadas,
los'citados médicos hacen ver la "con

veniencia -de- mantener una vigilan
cia, y aseo perfectos, no sólo en los

carros del ferrocarril del norte y en

todas las bodegas ó lugares donde és

tas, se depositen,'.-sino' también en San

tiago en todos los sitios donde hay
acumulación de personas, á saber:

cuarteles, iglesias,' colegios, fábricas,
mataderos; mercados y sobre todo, en

conventillos,' para seguir después cuñ

el aseo. de las casas; particulares.
!

i Estas medidas,, para que .produzcan
buenos resultados, deben tomarse, con

anticipación. ,á la aparición dé la 'epi
demia, no dejando de mano la vigi-
laneta que requiere^ ■ éstos servicios",
para 1q :c«al pueden nombrarse comi

siones de VeeiiióS encargadas de ayu
dar á la autoridad local én la ejecu
ción de éstas medidas.

,

'

,.:

(

Por -último, loa doctores opinan, que
las "medidas de; higiene que, dejan in

dicadas,: serán también de mucho pro:
vecho para, combatir la epidemia de

vihielá, cuyo desarrollo aumenta día

por día- en la población.
','.:

"

■.--,;' ,*M>ñ> .

LA ROSA DE ORO

Han llegado á Madrid el

marqués del Tobar,
'

Emba

jador, cerca de la. Santa Sede y él

conde Eduardo Soclerini, cama

rero secreto de capa y espada de

Su; Santidad, portador éste de

la rosa de oro para
■

la futura

Reina de España, y el primero
de una carta autógrafa del Pa

pa ofreciéndole tanj preciada dis
tinción. . :' -

.

-
-

, ,

. ,

,
'<»Ja<--'1

¡VAYA UNA HUELGA!

Un telegrama llegado anoche,
anuncia 'que en- el distrito ruso

de Póltawa se 'há producido una

huelga original : la de arrenda

tarios, que á "fin -de conseguir la

disminución de los. cánones por

arriendo dé -habitaciones.: se lian
resistido á pagar y pululan por
las calles én huelga pacífica.
,Esto es\ nuevo y muy origi
nal.'

' ■'

EL "IjASOAR" •''■-,
Ha resuelto .el Gobierno ouc nues

tra gloriosa reliquia naval, el ".Huás

car", tabernáculo de -.sacrosantos re

cuerdos,- tumba- de. tantos héroes, sea
alistado para que entre al servicio ac

tivo <le nuestra marina de guerra.

Se le háiyn grandes reformas y

mejoras que lo dejarán en muy bue:

ñas condiciones. ■■■.'■■ :

.La. artillería 'de qne dispone ac

tualmente será reemplazada por pie
zas 'de. tiró rápido de .15 centímetros,

y se le dotará de calderas -flamantes

y de cuanto sea necesario para el

"deséliipéñó de. las comisiones que se

le-.cqnfíem ,..,-...

.
Con notable acierto, 'el Gobier

no destinará ,el ex monitor peruano
para que vaya dé estación á los puer
tos deLnorte,..allí á aquel litoral que

tan bien conoce, allí donde tantas

veces lució gallardamente, la bandera

de sus. primeros dueños,:.allá á Iqui
que donde hace 27 años presenció el

hecho más glorioso de la historia- na

val universal.
■

No tendrá ahora mucho andar él

monitor, cosa que no es de. gran im

portáncia, porque después de Anea

mos, se olvidó: completamente de co

rrer el monitor. ...

PROYECTOS FINANCIEKOS

La Comisión de Hacienda de la Cá

mara estudió anoche los proyectos fi

nancieros del Ejecutivo y la Comi

sión del Senado.

Se dividió aquella en dos porciones :

los señores Irárrázaval, Malaquías
Concha, Verdugo, Sánchez Massénlli

y Plummer, los cuales suscribieron un

proyecto de emisión de 40 millones

de papel y autorización al Ejecutivo

para emitir otros diez.
-

La minoría, compuesta de los seño

res Ochagavía, Ibáñez, Darío Urzúa y

otro cuyo nombre no recordamos, se

manifestaron favorables al, proyecto
de Caja de Conversión del Ejecutivo.

INMIGRACIÓN AL PAÍS '

Ha quedado formada la Sociedad

de Inmigración Extranjera en Chile,

con, un capital de $ 500,000,^ que \w-

drá ser aumentado á un millón.

Tiene por objeto traer obreros, co

rno simples, trabajadores, para colo

carlos en las fábricas nacionales, se-/

gún el ramo á que se hayan dedicado.

;■ Cuentan- los prganizadores con la

cooperación del señor don Pablo An

drés Tuza, conocido industrial colc

lúzador, fundador de diversas colonijls
y actual, administrador general_.de la

Sociedad Colonizadora de Valdivia.

Los comuneros c interesados en la

formación do esta sociedad, han sido

citados para el Lunes próximo, á las

4 P. M., én Mortjitas.842, -"á_-fiñ de to

mar-acuerdos de importancia.-
... -•»»*_

DESDE BRUSELAS

Un telegrama- de Bruselas nos anun

cia que el Encargado
'

de Negocios de

Chile én Bélgica, señor don Luis Wad-

dington, ha sido destinado á un. puesto

en nuestra Legación en Londres.

EMISIÓN CONTRA HUELGAS

Conversando ■

ayer el Diputado de

mócrata señor-Concha, con los señores

Salinas (Ministril del Interior) é Irá

rrázaval Zañartu, en presencia de va

rias personas, dijo que si no era apro

bado el proyecto dé nueva emisión do

billetes, habría -huelga.
-Por: lo 'visto, las huelgas han as

cendido á la categoría de recurso le

gislativo. ¿'Qué -pensará el Ministro?

SÉ ENOJÓ

', Don Marcial Martínez, al ver que la

convención eligió un miembro dinás

tico, que !él; repudiaba, se disgustó.
Esa tarde no. fué á felicitar al candi

dato, ni á pedirle que aceptara la can

didatura.
' '

,

VISITA JUDICIAL

De acuerdo con ,
-lo pedido, por e!

Ministerio de Hacienda, á propósito
de los sucesos de Lónquimay, el Mi

nisterio do Justicia ofició á la Corte i

de Apelaciones de Valdivia, pidiéndo
le ordene á uno, de sus Ministros se

constituya en visita judicial extraor

dinaria en el Juzgado de Temuco.
- -íwí*

ASISTENCIA PUBLICA

El Intendente de la provincia en

vió ayer una nota al Presidente de lá

Sociedad Médica, en respuesta de hi

enviada por esa corporación y que

trata de la asistencia pública. |

Manifiesta el Intendente que en

Santiago no hay otra, asistencia pú
blica qué la dé la policía, con sus esca

sos elementos.:

En cuanto á los hospitales,- dice

que sólo en cuatro hay servicio, médico

permanente y que aún suponiendo se

acepte en el acto al herido ó enfermo

que llegue, queda el inconveniente . cíe

la larga, distancia que tiene que reco

rrer él enfermo ó herido, en mal ca

rruaje, y peor pavimento.
insiste en la conveniencia de esta

blecer una oficina central con- un pe

queño número de camas y en la cual

se tuviera una estadística diaria de

los establecimientos hospitalarios, con

la cantidad de enfermos, nombres, etc.

Profesor Franco Zublcue-

ta, dipl ii.a-ioen Europa.—
U aflea diurnns y nocturnas

-KNSEN-MZ.» BaPIDIBI

SdA —Pídaii*e proepseto»..-

EMILIO GEEEN

Profesor de educación social y baile

Regresa de Europa á fines del pre

sente mes de Abril, Muchas noveda

des én música bailable y danzas de

su composición y otras muy en bo

ga en el gran mundo europeo. Aten

derá, eon preferencia á las familias

que anticipen sus órdenes. Estas se

reciben eñ los Almacenes de Música

dejos señores. Otto Becker, C. Kir-

singer y Cia., C. Brant y Correo, ca
silla 2232.,

.RAMO», CORONA», ETC.

adornos : de mesas, «alones, igle
sias.—Alquilo plantas. Jardín Cen

trah Telé%o 1077.

Vida social
VIAJEROS

. - Al sur ha partido el señor don

Ernesto Castillo.
:—De Chimbarongo ha regresa

do el señor don LuisValdés Aldu-

nate.
—A Coelemu se ha dirigido el

señor don Jttan Castellón:

¿A Concepéióh ha partido el se

ñor don Abráham Cruzat.

—De los Angeles llegó el señor

don Urbano Vergara.
.

—De , Chimbarongo ha llegado
el señor don Máximo Valdés, se

ñora y familia.
.

—lía llegado á ésta el señor don

Lorenzo Claro Lastarria, acompa
ñado, de su esposa señora Laura

Castellón de Claro,
-rDé •Rancagua , ha llegado e!

señor dqn Jnán Huidobro B.

,

—De Rosario ha' regresado el

señor don Carlos de la Fnente Ur

zúa.
'

—:De LlaiLlay ha llegado, el se-

ñqr don Enrique Bernales Videla:
—Ha plegado á ésta el señor

don Francisco Rivas Vicuña. :

—De,Valparaíso, ha llegado ei

señor "don Guillermo Plummer.
—De Talca ha llegado la fami

lia Silva Molina:
—D.e Viña del Mar ha '. llegado

el señor don Juan >Magalhaes.
—-De Concepción llegó ef señor

don Jorge Vergara.
—

Llegó el señor don Armando

Pero, acompañado de su esposa,

señora María Freiré de, Pero.

A BOLIVIA

El Martes partirá á Bolivia e>

señor don Gregorio Donoso, acom

pañado" del señor don Arturo Do

noso Bascuñán. .

MATRIMONIO

Ayer se realizó en la parroquia
de San Lázaro el matrimonio del

señor Ernesto Bertrand con la

señorita Amalia Vergara Ruiz.

Sirvieron de padrinos: el^ señor
don Alejandro Bertrand y el se

ñor don Urbano Vergara Vergara,
y las señoras María Vidal de Bei-

trand y Elena Ruiz de Vergara.
MISA DE RÉQUIEM

A las 9 A..M. de hoy se celebra

rá en la parroquia del Sagrario,
tina misa de réquiem en memoria

del señor don Rafael Errázüriz

Valero.

ENFERMOS

. Continúa enfermo el señor don

Arturo Rivera Riesco.

—Mal de salud se encuentra el

señor ,don Hernán Echeverría.

Está enfermo el señor -Ion

Eduardo Campino.
—La

l

señora Julia Riesco <Jc
Pinto sigile' lo mismo.

—En' el 'mismo-estado se encuen

tra el señor don Ramiro Váldós ¡á.

NACIMIENTO

Ha nacido un hijo de don Gui

llermo Barros Cerda . y de doña

María Luisa Dronilly, de Barros:

BANQUETE
; ', Hoy; ciarán sus amigos un ban

quete en el Club de -''La Unión",
al- señor, don . Carlos Sánchez Ver-

gara, con,motivo de su próximo
matrimonio.

MÚSICA

. Retreta que. el Orfeón del Cuer

po de Policía tocará hoy én la Pla

za de Armas, de 51/2 á 7'i/2 P. M.

I. Puchik'.—Tinzug del Gladia-

toreu, Marcha,
,

Il„ felazzocc% — Sinfonía San

Martín.

■III. Berlioz.—Sglheutanz,: Vals.
IV. Meyerbeer.—Fantasía de la

ópera Africana. - -

V Bethoven.— Fantasía de ¡a

ópera Fidélia.

VI. N. N—Marcha Militar.

Santiago, Mayo 11 de 1906.

A LOS PARTIDOS

Tenemos el. agrado, de ofrecerles

toda clase de trabajos de Imprenta,
como, ser: circulares, proclamas, ci

taciones, retratos, etc., á precios re

ducidos y -entregados- en. el mismo día.

Útiles de escritorio á precios bajísi-
mos. Se imprimen: obras 4 precios sin

competencia. Imprenta, Litografía y

Eneuadernacióñ "La nnstraelón".—

Moneda \ 8 5 5.—Casilla, 1S40.—Teléfo

no Ingles 1045.—Poblóte t'ni/.at tinos.
V. ■:-'.; ■: \ /

BULE
Pra-tJNuni. IOS.

ADMINISTRACIÓN
* < »

Camineros en la provincia de San

tiago.—En el informe que el ingenie
ro de sección don R. Lezaeta A. pasa

á la Dirección General de Obras Pu

blicas, sobre el servicio de camineros

de la provincia de Santiago, se mani

fiesta que las cuadrillas de camineros

han atendido durante el mes de Abril

los siguientes. caminos, en las seccio

nes que se indican:

I. .Camino de Santiago á Colina, en

tre San Ignacio y las. Puertas,

II. Camino de 1 id á Apo'qumdo, en

tre la Fábrica y el Tropezón.
III. "Id de id á Lampa, entre el

Puente Mapocho y la esquina Blanca.

IV. Id de id á Renca, entre la linea

del Ferrocarril y el Mirador. ,
,

V. ■ Id de id. á San Bernardo, por

Ochagavía. '; .

VI. Id de id á Pirque, entre la
Ave

nida Matta y Santa Elena. \

Vil Id de id á Santa Rosa, entre

la calle del Placer y el Zanjón de la

Aguada.
J

,

VIH. Camino nuevo de Kungue a

IX.' Id dé Talagante á Isla de Mai-

^X Id de Nos á Lo Herrera.
,

.XI. Id á Mallarauco, en la cuesta

de Pelvin.
'

n
.

XII. Id de Melipilla a Qmncanquc,

entre el -río Maipo y Culipráu. :,

'XIII Id ele Melipilla a Santiago,

entre Melipilla y El Marco, ,

XIV. Id de id á San José, entre la»

Bodegas y Santa
Julia.

_

,XV..Id de id á San Antonio, entre

la estación y la Esmeralda.
_

XVI. Id de la estación del Marco

á la Villa de Pomaire.
...

Dos trabajos que se han ejecutado,

Ijan- sido en la mayor parte fosos- para

desagües de los caminos, construcción

de calzadas de ripio y hechura de va

rios puentes, menores,
etc.

Subvención.—Se ha mandado en

tregar ala Directora de la Sociedad

de Talleres de Obreras, la suma 'de

$ 3,000 que se asigna á la expresada

Sociedad como subvención á la es

cuela taller para niñas, que sostiene

én la: calle; del Ejército Libertador de

esta ciudad-., .,-..'

Privilegió exclusivo.—A don Gcenaro

Helnández Escobar se ha concedidq

patente- de.
'

'privilegio exclusivo, por

el término, de 'diez años, para usar én

el país- una máquina amalgamadora

y recuperadora anhidro-mecániea.
'

Banco Minero.—El «Ministerio de

Haciendo ha declarado legalménte

instalado al -Banco Minero.

Reformas—Han sido aprobadas las

reformas introducidas á los estatu

tos del Banco del ffuble. __■

Se avisa al público que de acuerdo con la Alcaldía,
desde hoy Sábado

12 de Mayo, el servicio de carros es el siguiente:
Línea ALAMEDA, desde Estacón ha«tai el Cerro.

Línea MAESTRANZA VICUÑA MACKENNA, hasta Universidad.

Linea PROVIDENCIA, hasta Universidad.

Línea MATADSRO, cl9sde Alameda hast» Matadero

Línea SA'm PABLO ROSAS. d*sde Chacabuco á Garita Puente.

Línea INDEPENDENCIA PALMA, desde Palma hasta Santo Do-

m

Linea RECOLETA, desde Cementerio General harta. Santo Domingo.

Este servicio se hará desde el amanecer hasta las 12 de la noche, por

todo el tiempo que dore la compostura de la máquina
de <),000 caballos.

Se ruega encarecidamente al pábljco no subir a los carros que lleven el

DÚmero reglamentarlo de pasajeros, á linde evitar entorpecimientos en el

servicio, yla^ desgracias que pudieren ocurrir

12 LA. EMPBESA.

VÍCTOR MENA VELASQTJEZ

Contador (titulado)

Tiene lá tarde libre para llevar con

tabilidades ! de sociedades anónimas C

de establecimientos de importancia .

Da clases particulares de contablltdaa

comercial, agrícola, minera, flscaVln-
dustrial y bancaria.—Estudios Uíb-

TITUTO MERCANTIL, Huérfanos

1062, frente Casa Prá.

SPOET

RESULTADOS OFICIALES

de los leagues-matches del Domingo
6 de Mayo

El Hunder (team Rangers) empató

por 1 goal contra 1 con el Chile-Ar

gentina I.
El Chilian Star venció al, Santiago

II por 3 goals contra 0.

El Magallanes II venció al Grafton

por 4 goals contra 1.

El .Alianza venció al Chile. .

El Bandera venció al Hunder (Ro-

vers) por 1 "goal contra 0.—El secre

tario.

Asociación de Foo^, Ball de Santiago

Leagues matches que se jugarán
el Domingo 13 de Mayo

"COPA GRANDE"

Thnnder (Wanderers) v. Magallanes I

Team Hunder (Wanderers)

Goal: Luis García.

Backs : R. del Canto y H. Alcayaga.
Medio Backs: H: S. Cartwight, M.

Eyquem y J. Bell.

Forwards: V. Rovinovich, J. Robsoii
R. Ramírez, B. Amagada y J. Whitlc.

Reservas: González y Orminston.

Team Magallanes I

Goal : Carlos Fanta.

Backs: Carlos Hormazábal, Eduar

do yDíaz Cuadra.

Medio Backs: Ernesto Miranda

(cap.), Pedro N. Galvez y Celindo

Molina.

Forwards: Víctor Gálvézy Wences

lao Benocta, Carlos Monreal, Eliseo

Méndez y Roberto Folch.

Reservas : A. Mandujano, J. Gonzá

lez, G. Foleh, V. Bravo y J. Alva

rado.

Hora: 2y2P. M.

Referee: Juan Mac-Donald.

Cancha :. Quinta' Normal.
London

.
I versüs Unión

Team London I

Goal ; Joéé Torres. , ,

Backs :Santiagoc Carvajal y Carlos

Yáñez.

Medio Backs: Rogelio Torrejón,
Eugenio

•

Alvarado y Manuel Lira.

Forwards : .Amador . Díaz, Ancél
Pardo, Cesario González, Baltazar

Ayala y Alberto González.

Reservas: Julio Dicourt, José Rive

ras, Florencia Rozas, Julio Ramos ~y

Julio Banda.

Team Unión

Goal : Juan. Leiva.

Backs :" Luis Bamga y Juan Ram-

say.
'

Medio Backs: Pérez, Guajardo y

Rochefort.

Forwards: F. C. Gambell, Luis

Risso, Luis Ernist, José Rawsay

(cap.) y H. Sutherland.

. Reserva: J. Riderelly, F. Morvin-

son, A. Ramsay, J. Lea» y A. Nicossia.

Hora: 2% P. M.

Cancha: Parque Cousiño.

Referee: Roberto Kerr.

Loma Blanca I v. Santiago National I

Team Loma Blanca I

Goal: Walter Kaiser.

Bácks: J. Ríos y Arturo Ramsay.
Medio Backs : Osear Lacost, B. Ri-

veros y T. Mac-Niren. (cap.)

Gtim surtido de 1,-2 y 8 puntas
Irados de discos, lastras varios sistemas

Cultivadores id,

Máquinas abonadoras y sembradoras, Repuestos para arados, ete. \

«frw»: Saaved^a, Bénard & Co.
SANTIAGO. BANDEBA 419

Union Liberal
Los trabajos de la campaña presidencial

de la Unión Liberal están radicados en la

Secretaría del Partido Nacional, calle Ban

dera Búm. 323, entre Huérfanos y Compañía, frente al

Club de la Unión. LAS DELEOACiOMS.

Modas y Corsee
sobre medida

Taller: Catedral 225#

Modicidad, elegancia y prontitud

otena <ie u
8Rfnoes mkítm

Oe la Benelteeneia Pública
. B3 LIMA"

El próximo -gran sorteo de 4,000 li

bras oro tendrá lugar el 27 de Julio

de este año. Remito un número, ente

ro ó diez décimos de diferentes núme

ros, por 6 pesos billetes chilenos.

Sorteo» de 1,000 libra» ore

El próximo tendrá lugar el 10 d*

Mayo ; remito dos números entero»

por tres pesos billetes.

Sorteos de 4,000 solea fie plata
Estos se realizarán cada 14 días;

remito cinco números de un sorteo

por tres pasos billetes.

Abono para diei sorteo»

ds diferente» í«ckst

Remito un abono para diez sorteo!

de diferentes fechas por 30 pesos bi

lletes; de esta manera hay mayores

probabilidades de ser favorecido eon

una suerte.

Los pagos desde 25 pesos para arri

ba se pueden hacer en mi cuenta eo

rriente en el Baneo Alemán Transa

tlántico en Valparaíso 6 en cualquie
ra de sus sucursales; sólo se necesita

remitir el recibo de depósito, eomo

comprobante, al hacer el pedido.

HiATENCIOM'ü
Todo pedido debe venir en caris

certificada, pues no respondo absolu

tamente por pérdidas, cuando no st-

hayan certificado las cartas debida

mente; .las cartas deben venir bien

cerradas por el lado del cierro, para
evitar robos, por los que no responda
en lo absoluto. Si un pedido llega tar

de para un sorteo, entonces remito lo»

números para el sorteo más próximo
XA» lútas oficiales del resaltado

áe cada sorteo

Lo principal para cada eompradoi
es obtener la lista oficial, y para que

éstas no se pierdan, las remito baje

impreso certificado.

Facilidades fira el pase de sassAt

menores

Para mayor facilidad del .público,
admito, en pago de cantidades meno

res, estampillas de franqueo de Chile,
actualmente en circulación, pero sólo

de los tipos de 5, 10 y 20 centavos,

bien envueltas en papel d» seda para

que no se malogren.
Kombse y dirección se debe escribir

con letras bien claras, para evitar de

moras en la remisión de números y

listas.

Prospectos de los diferentes sorteot

remito gratis £ toda persona que lo»

pida.
Diríjanse los pedidos directament*

al ájente

EDUABDO POLACIB
LIMA (Per*)

C0AEEO, CASILLA K." 821

¡POMPAS FÚNEBRES]

Decirle al público
¡que uno es maagwnnde que hacel
ital ó cual cosa, no es suficiente,!
lía cuestión es probarlo, eomo I

¡sólo hoy día en Cnile lo puéOel
¡haeer con elementos de primer j
¡orden

La Central
LaEmpresa, más grande
de todo Sud-América,

SOCIEOAMSOMAlüTORIMDAt
Capital pagado $ 200,0í)0

que p- r sus artículos, precios yl
serviciosycomo,atiendealpúbli-\
co, nohay ni puede haber quien I

competa en esta clase de nego-l
cios Aden asacaba de agregar áj
los servicios, coches propiosA
americanos de lujo con Uantas%
de goma y librea y atendida-per-^
sonalmente por su

Director-Gerente

JUAN-'FORLIVESI'

San Antonio, esq. Merced]
Teléfono inglés 595,

Nacional 460 y 461.

PROPUESTAS

Se piden propuestas públicas •

para

la navegación de las costas del Pa

cífico, con areglo á las bases que los

interesados pueden consultar en el

decreto N.o 2306 de -30 de Abril próxi
mo pasado, publicado en el "Diario

Oficial'" N.o 8,492, de 2 del presente.

,
Las propuestas se abrirán en -la

Subsecretaría del Ministerio del- In

terior, el 15 del actual, á las 2 P. M.

EL- SUBSECRETARIO.

15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Pídense propuestas públicas para la

navegación á Punta Arenas, con arre

glo^ las, bases que los interesados pue*-
den consultar en el decreto número

2,417, de 4 del actual, publicado en

el "Diario Oficial" de 5 del corrien

te.

Las propuestas se abrirán en la

Subsecretaría del Ministerio del In

terior, el día 4 de Junio próximo, á
las 3 P. M.

20 El Subsecretario.

Forwards: A. Varas, M. -Díaz Val

dés, P. Montauban, J. Torres y Z.

Davis.

Reservas: D. Davis, Ronda nelli,
Harriet y O. Valenzuela.

Team Santiago National I

Goal: C. M. Huraiti.

Backs: A. Lambeé y Mae-Ecran.

Medio Backs : L. - A. Lorca, L.

Hadnecker y J. Mac-Ecran.

Forwards: G. Armstrong, G. Valler,
Rogers, F. Vargas y J. Rodríguez.
Reservas: J. Gosch v A. Vargas.

"

Hora: 2V2 P. M.

s

Cancha: La' del Unión (ealle del

Carmen.
t

Referee: Alfredo W. BcUclcy,
■ I

FÚNEBRES

Estado 7 y í 1

¡Urnas Metálicas
y demaderas finas

fflPOMMS de ESTAROS ÜPOS

¡Nuevas carrozas fúnebres!

La casa de funeralesmásgran-

|de de Santiago 7 la que sirve

¡mejor al público.

;Mes de comprar visite esta casa

A.B©lier

fonos: kg. m,M 487

III—80-1907

AVISAR PARA VENDER

Todos loa .Tueveñ avisos Economo-Oó-
micos en "l'áglna Española".
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; "COPA CHICA"

London II v. Loma Blanca II

Team London II

Goal; Vicente Moreno.
Backs: Elias Moya (cap.) y Eduar

do, Muñoz.

Medio Backs: Luis Sepúlveda, José
Moro y David Léiva.

'

v
Forwards: Carlos Zamora, Pedro

/Donoso, Ramón Martínez, Uldaricio

Espinosa y Manuel, Moreno.

Reservas: Octavio Bravo, Arsenio

Martínez, Luis Amor y Amor, Carlos
Castillo y Alfredo Castillo.

Team Loma Blanca II

"Goal: Tisca.

Backs: B. Martínez y L. Millán.
Medio Backs : J. Gálvez, Sayler y

tüíuentes. ,"
Forwards: Torres, Zánelli, Revelli,

A. Román y A. Cárdenas.

Reservas: H. Lilló, R. Silva y Wit-

tár.g.
Hora: 2% P.-M.

Cancha: Parque Cousiño.
Referee: Abel Guevara.

Spoiting II v. Chile-Argentina, II
Team Sporting II

'Goal : J. A. Behm.

-Backs: L. Acevedo y M. Valenzueia.
Medio Backs: E. Moreno, , A. Gn-

Itiérrez y A. Oyarzp.
Forwards: R. Mogollones, R. Her

nández (cap), C. Vega, A. Niora y O.
Sierralta.

Reservas: A. M. Zegers, P.' Balbon-
tín y;'J Medina.

.Team Chile-Argentina II
Goal: G. Muñoz.

Backs: Manuel Muñoz y Luis Quin
teros.

Medio Backs : Juan Zamorano, Luis
Canino y José M. Escobar.

Forwards : Mateo- J. y. Molí," Este
ban Basterrica, /Ernesto González,
Luis A. -Herrera y Juan Cáceres.

,

Reservas :, Froilán Luque, Juan Bal-

bontíny Domingo Moraga.
'

Hora: 2y2 P. M.

Cancha: Parque Cousiño.
Referee: Juan Manuel González

Ossa.' .

Santiago Nátianal II v. Instrucción

■": Team Santiago National II
Goal:' Carlos Fanta.

Backs: O. Santelices y N. Morandc

(cap.) .-;,.-
Medio Backs: V. Briones, E. Val

divieso y-^L. Rodríguez.
Forwards: E. Castro. A. Soto, E.

Vigneaüx, C. Huvate y A. Silva.
Reservas: R. Díaz, A. Barros y G.

Sonuerville.

Team Instrucción

Goal : V. ,Guajardo.
Backs: P. N. Acuña y A. Herrera,
Medio Backs : F. Acuña, L; Briones

y M. A. Almazan.

Forwards: L. Estévez, C. Amagada
L. Ríos, M. Amagada (cap.) y .A.
Ibarra.

Reservas : P. Arrué, J. Medina, L.

López y L. Santiagos.
Hora: 2y2 P. M.

Cancha: Club-Hípico.
Referee: Félix Pinto .

Nota.—Los señores Manuel Muñoz,
Froilán Luque, Juan, Balbontín y

Crispo Palarce, que figuran en el

team de Chile-Argentina II F. C. no

pueden tomar parte en el juego por no
ser miembros de la Asociación, no es

tando inscritos én los registros de ése

club.—P, Gmo. Fortuilla S., secreta
rio. /

,.i.jt '■■■'"

Match de foot-ball

Mañana Domingo, á las 9 A. M., se
llevará^ á efecto un interesante match

de foot-ball entre los primeros team

del Sacicd Hearts F. B. C. y Exeel-

sior F. B. C.

Jugarán por el Sacied Hearts F. B.

Club:

Goal: Pedro Letelier C.

Backs: Otto Krefft O., Rodolfo Ja-

raniillo B.

% backs: Ramón Vásquez D. (ca

pitán), Samuel Larraín, Antonio Be

sa F.

Forwards: Horacio Amenábar O.,
Osear

■

Sanfuentes E., A. Podestá D..

A. de Ramón, Enrique
'

Echavarría. i

Reservas: José M. Nebel, Héctor Le

Beuffe, Ramiro Besa.

Uniforme: Camiseta verde con

blanco eir ruedas, pantalón blanco.

Jugarán por el Excelsior F. B. C. :

Goal: Horacio Larraín.

Backs: Julio Romero (capitán), Mi

guel Tariagó.
%oacks: Jorge Opazo1 H., Adolfo

Amtmann, Anselmo Flotts.

Forwards: Fernando Palma, Julio

Bustillos, Luis Aguilar P., Fernando

Castañón,- Osear Olmedo.
'

Reservas: Francisco Ferrando, Fer
mín Quinteros, José Romero, Fernan
do Ureta. '

Uniforme : Camiseta granate y blan
co en ruedas, pantalón negro.

Servirá de referee el señor F. C.

Campbell.

London Foot Ball Club

De orden competente, cito á los so

cios, de este club á junta general para
hoy á las 8 P. M.¡ en el local .de cos

tumbre.

En esta sesión sólo se esperará has
ta las 8y2 P. M. y se celebrará con

1
el número que asista, por. lo que per

mito recomendar encarecidamente la

asistencia.—El secretario.

De orden de los capitanes, deben

encontrarse
,
en la casa del director

de este clubjrdon José Flores, Ejérci
to 622, mañana á la 1 P . M .

,

■ los

miembros que tomarán -parte.en los

desafíos que se jugarán él 13 del pre
sente con el Uuin . Atlético y Loma

Blanca II en el Parque Cousiño. Re

comiendo la. asistencia.—El secretario.

,

■

'

, , ,

La caminata á Quilicura

Se ha acordado - definitivamente que

la partida y la llegada de la caminata

que se verificará mañana á Quilicura,
sea de la calle Recoleta esquina de

Buenos Aires.

La siguiente es. la lista completa de

los inscritos : 1 Manuel Guevara, 2

Abel Guevara, 3 Humberto Figueroa,
4 Humberto Valenzueia, 5 Gabriel

Pérez, 6 Francisco Garay, 7xLuis
*

Stuardo, 8 Máximo Cortés, 9 Inocen

cio Palacios, 10 Alfonso Krefft, 11

Duilio Vanni, 12 Luis Morales, 13

Luis A. Valenzueia, 14 N. Plaza, 15

Luis Bretón, 16 Humberto Gordon

(GPrafton F. C), 17 Carlos Soto, 18

Walterio Palacios, 19 Alberto Cortés,

20 Benjamín Beltrán (Zenteno F. C),

21 Gregorio Gnsmann, 22 Luis Sepúl

veda (Escuela de Medicina F. C), 23

Arturo' Weitz (Bandera I F, C), 24

L. M. Lastarria (Chile' y Argentina
F. C), 25 José del P; Navarrete (Li
ceo Santiago -F. C), 26 Osear Barra

(Bandera II F. C), 27 Ruperto Gon

zález (Barcelona F. C.) y 28 Roberto

Kerr O. (Bandera II F. C.)
La partida será á las S^2 de la ma

ñana.

ID0T-B0TTIN

Anuario Universal
PARÍS

SOOIIIDAU ANÓNIMA ¡
Con capital
de 7.800,000 trancos

PUBLICIDAD COMERCIAS i
Agenda. San Isidro 88, 93

Teléfono 1667 !

EJERCITO Y MISADA
«■»

Contador militar
Ha sido aceptada la renuncia

que hace de su, puesto, el contador
l.o de Ejército, don Luis O. Bini-
melis H.

Al Húsares

El teniente l.o, don Francisco

Léiva, ■

pasará á prestar sus ser

vicios al Regimiento de Caballería

Húsares, dejando sin efecto el de
creto que, lo destinaba al Drago
nes.

'

Escuela Militar

Fué nombrado profesor de la

Asignatura de -Táctica del Curso

Militar de la Escuela Militar, el

coronel asimilado, don A. Keller-
meistér von der Lund.

2,000 tiros
Las ametralladoras al servicio

del Ejército tendrán una dotación

permanente de 2,000 tiros é bala,
Ajándose én 1,000 el consumo

anual de éstos y 200 tiros á, fo-

'ueo.

(0 cascos

Se puso á disposición del Di

rector de Fábricas y Maestranzas
del Ejército, la cantidad de $7,500,
á fin de que atienda á la fabrica

ción de 90 cascos de sillas é igual
número de pases de estueheras

destinadas á la Artillería de Cam

paña.
Al Escolta

El mayor de Ejército, don Ra
fael Toledo Tagle, pasará á pres
tar sus servicios al Regimiento
Escolta, dejando de pertenecer al

Dragones.
Carta militar

Se ha puesto á disposición del

jefe del Estado Mayor General,
la cantidad de $1,000, á fia- de

que eon ella atienda á la adquisi
ción de caballos y muías para el

servicio del levantamiento de la

carta de dicha oficina.

que de él resulta que varias parti
das están agotadas, pero que en la

próxima sesión haría una exposi
ción detallada de las finanzas mu

nicipales.
El señor Edwards dio algunas

explicaciones sobre este balance,
eomo ex-Aloalde. •'

En seguida se trató acerca del

juicio que ganó la Municipalidad,
y se acordó citar en breve á la Co

misión de Defensa para que re

suelva este asunto.

El señor Gaete habló sobre dife
rentes trabajos de ornatos que se

han hecho en la Alameda y no los

consideró correctos. Pide al mismo

tiempo que se efectúen reparacio
nes de pavimento en la 10.a Comu

na. Igual cosa solicitó
"

el señor
Prado para la 5.a Comuna.

El señor Retamales expone que
es necesario efectuar pronto diver

sos trabajos de higiene en los ba

rrios pobres y apartados de la ciu
dad.

El señor Alcalde dice que el

primer paso que dio en la Alcaldía
fué conferenciar con el Prefecto
de Policía de Aseo, don Arturo
Pérez Riesco, persona muy compe

tente, trabajadora y hábil, eon ia

eual convino poner todo empeño
para el aseo, é higiene en la ciudad.
El señor Retamales agradece al

señor Alcalde la explicación. dada,
y termina pidiendo. la reorganiza
ción del taller municipal.
El señor Alcalde promete hacer

lo así.

A las once de"la noche se levan

tó la sesión.

VISITA LOCAL

El primero y segundo Alcaldes

visitaron ayer el Parque Cousiño,
Criadero de Arboles,. Mercado

San Diego, 'posada de la 2.a Comu

na- y almacenes municipales.
El objeto de esta Visita fué el

de-conocer las, necesidades urgen
tes de dichos establecimientos, á

fin de remediarlas inmediata

mente.

MUNICIPALES
«i» —

'

LA SESIÓN DE ANOCHE

Anoche celebró sesión lá Muni

cipalidad, presidida por el primer
alcalde, señor Díaz Garcés, y con

asistencia de 22 señores regido
res.

Se acordó pedir informe al abo

gado municipal
. respecto á la

aprobación de la últimal acta de

la Municipalidad pasada.'
El señor Parragué prestó el ju

ramento de estilo y se incorporó á

la sala.

Se dio lectura al nombramiento
de las comisiones municipales, y

después de pequeñas variaciones,
quedaron aprobadas.
El señor Novoa solicita de la

sala, que se acuerde enviar una

nota de pésame á la Junta de Be

neficencia y á don Alejandro Vial,
por .el fallecimiento de don Blas

Vial.

Por asentimiento tácito, así se

acordó.

El señor Díaz Garcés' recomien

da á la- comisión de tabla para que
en la próxima sesión presente su

informe. Asimismo- encarga á esta

comisión que represente una re

forma sobre el actual reglamento
de sala, que hoy día es muy defi

ciente.

Se pasó á nombrar la persona

que debe representar á la Muni

cipalidad en la Empresa del Agua
Potable, y quedó designado, por

mayoría de votos, el regidor don

Arturo Yávar.

Los señores Retamales ,y Bur

gos .inician una discusión refe

rente al servicio actual de tran

vías, »y piden que el señor alcalde

dé algunas explicaciones sobre el

particular. .

El señor alcalde expone que los

trabajos encaminados á evitar las

dificultades por que hoy atraviesa

la Empresa, están en manos de

los- ingenieros técnicos, y que, por

tanto, no está en su atribución

determinar algunas órdenes.

, EJn la mañana de ayer visitó las

máquinas y se impuso de los tra

bajos, que se hacen con toda acti

vidad.

Agregó que desde el Sábado en

trarían en servicio, talvez, las tres
cuartas partes de los tranvías ocu

pados en los días normales, y que

este servicio se haría de día y de

noche, excepto en las líneas de

Catedral" y Compañía.
Dijo que la circulación normal

quedaría restablecida en nueve ó

diez días más.

Terminó manifestando que era

menester creer de buena fe á la

Empresa- y que una resolución

pronta de la Corporación traería

malos resultados.

El señor Burgos felicitó al se

ñor Alcalde por las medidas adop
tadas y quedó satisfecho de las

explicaciones dadas.

El mismo señor regidor pide
que se dé, un estado de las finan

zas municipales.
A este respecto expresó el señor

Alcalde, que tenía en sus manos

un balance tomado á la ligera, y

INSTRUCCIÓN
INSTITUTO AGRÍCOLA

Los alumnos del segundo año

del Instituto Agrícola partirán es

ta tarde en el expreso, á Quillota.
Irán con el profesor de ento

mología, don Manuel J. Rivera.

Visitarán las arboledas de los

alrededores, para imponerse de

los insectos perjudiciales á los

paltos y demás árboles frutales

que se cultivan en esa regipn.
La excursión es, pues, de sumo

interés para los alumnos.

Irán los siguientes alumnos : Amo

José, Francisco Bisquert, Héctor

Cornejo, Fidel del Campo, Juan

Gellona,' Arístides García, Fortu
nato García, Luis Izquierdo, Vi

cente Navarrete, Antonio Nova

S., Bernardo Quijano, Juan E. Ro

dríguez, Víctor Robinotieh, Víc

tor M. Valenzueia, Lisandro Va

lenzueia, Javier Montero,, Javier

González, David Alvarez, Jbsé Sa-

lazar y Pablo Larenas.
^

AMIGOS DE LA INSTRUCCIÓN

Hoy Sábado, á las ~2 P. M., se

reúnen los miembros de la eomi

sión de Estatutos de esta Soeie

dad, en su local, Mercado de San

Diego.

JUDICIALES

SECRETARIO

Ha sido nombrado secretario

judicial y notario de Putaendo,
don julio Ramírez.

UCENCIA

Al juez de Copiapó, don Andrés

Ossa, se le ha concedido un mes

de licencia.

ECOS DE LA CONVENCIÓN

■—¿Vd. no se ha suscrito á "Página
Española"?
—

No, señor.
—Pues, hombre, hágalo Vd. este

mismo mes por un año; son quinoe
pesos, nada más ; recibe Vd. diaria

mente "El Diario Ilustrado", diario

mejor informado de Chile; los Jue

ves tiene Vd. su "Página Española",
acreditada ya como semanario de in

teresante lectura y de información

gráfica inmejorable; y por último, en
tra Vd. en él sorteo de un espléndido

Fonógrafo Pathé, con seis cilin

dros, que se exhibe en el Pasaje
Matte 25.

les, la policía envió un buey colo

rado que fué encontrado ¡abando
nado en la calle Mapocho.
Abandono.,—A ,las 7% de la

mañana del Jueves, la policía en

contró abandonada, en la Avenida

del Ecuador, una vaca colorada.

Condolida de su triste situación,
la policía la envió á los Corrales

Céntrales. ,

Negativa.—Antenoche, á las 9,
Víctor Soto Herrera huía con toda

la ligereza que sus piernas le da

ban, por la, calle Picarte.
Luis Alberto Mackenna era su

perseguidor, por haberle herido

gravemente en el pulmón derecho.

Enviado al Hospital de San Vi

cente, el herido se negó á declarar

al culpa/ble.

NOTICIAS DIVERSAS

HECHOS DE POLICÍA

De la cárcel al lazareto.—Luis

Miranda cumplía en la cárcel una

condena por hurto, seguida en el

segundo Juzgado.
Anteayer el reo presentaba los

caracteres de la viruela. Examina^

do resultó, ser esa enfermedad.

Se le envió al lazareto.

300 días.— Luis A. Campo, ha
sido condenado por el primer Juz

gado á 300 días 'de presidio y á

cincuenta azotes/

La causa, es que Campos robó

al señor Enrique Mena, diversas

especies de, valor, el 5 de Mayo
del presente año, de las que ha de

clarado ser autor. - .

Presidio y azotes.—El 21 de Ju

nio del año pasado^Juan Gonzá

lez R., practicó un robo al señor

Bernardino Pérez, propietario del

fundo "Lo Prado".

El Juez señor Cruz Cañas, en

sentencia dictada ayer, condeno

al reo Gozález y sus cómplices Ri

cardo Salinas, Manuel y Roberto

Vásquez, á la pena de un año de

presidio y 150 azotes.

Atropellamiento.—A las 10.45

de la , mañana de anteayer, Luis

Arriagada, con la carretela que

gobernaba, atropello á Juan Jo-

fré, que resultó con una herida

grave en el pecho.
Arriagada fué capturado.

Buey.—A los Corrales Centra-

SOCIEDAD MEDICA

Presidida por el doctor , Kor-

ner, y con asistencia numerosa,
celebró sesión, anoche esta Socie

dad,
El doctor Luco presentó un en

fermo afectado -de la enfermedad

Thompson, afección singular y

poco descrita hasta la fecha.

A continuación^ el do'ctor Ze

gers leyó la observación de una en

fermedad operada de fibromiama

múltiple,' y presentó la pieza ana

tómica correspondiente.
• Con este motivo, se suscitó un

prolongado debate, en el que to

maron parte los doctores Korner,
Zegers, Anwandter y Benavente.

Por último, el doctor Guzmán

presentó un caso ..de tuberculosis

génito-urinaria eii un joven, de

quien logró una curación* com

pleta.

,
FOMENTO FABRIL

En la mañana de ayer celebró

sesión el Directorio de la S'ócie-

dad de Fomento Fabril.
Se ocupó extensamente acerca

del alza de los jornales y también

de los artículos de consumo ; al

respecto acordó pasar una nota al

Gobierno, en la !

que le resomen-

dará las siguientes medidas:

a) Fomento dé la inmigración,
aumentándose -los fondos que se

consultan en el prepuesto con este

objeto ;

b) Repatriación de chilenos con

la cooperación de los cónsules y

celebrando- convenios especiales
con las compañías de vapores y
con otras empresas de transportes ;

c) Facilidades para la moviliza

ción de operaciones de un punto
á otro del país ;

d) Economía de la obra de ma

no por medio de la difusión de los

procedimientos mecánicos ;

e) Despacho del proyecto de

aprovechamiento de las aguas de

regadío como fuerza motriz, apro
bado por la Cámara de Diputados
y pendiente de la consideración

del Senado ;

f ) Fundación de colonias 'pena
les;

%) Represión de la ebriedad, á

fin de que el trabajo sea más con

tinuado durante todos los días de

la semana;

h) Supresión ó reducción de los

derechos que gravan á ciertos ar

tículos de consumo que no se pro

ducen en el país, tales "«como el

arroz, el té, el café y la yerba-
mate;

i) Aumento del equipo de los

ferrocarriles del Estado; y
j) Fomento de la pesquería.

Legado
'

Pinto .Garmendia.—/
Ayer no se efectuó la distribución

del legado Pinto Garmendia.

La Prefectura de Policía de Se

guridad no tenía la lista de los

guardianes agraciados con esta.

donación.

La distribución se hará en la

próxima semana.

Nuevo Club Social.—Prestigio
sos vecinos del barrio Indepen
dencia, han tenido la idea^de es

tablecer un Club Social.

Con tal objeto, se ha distribuido
la siguiente carta:

"Santiago, 10 de Mayo de 1906.
—Muy señor nuestro : Los infras

critos, penetrados de lo benéfico

que sería para los vecinos de este

importante y populoso barrio, te
ner un centro de reunión, al que
puedan concurrir sus miembros,
en busca de agradables pasatiem
pos, comuñicaciqn de ideas, trato
social y de negocios, han acordado

promover la realización de este fin,
al que también es conveniente

agregar el trabajo por el adelanto

local en el ramo de los servicios

públicos, en cuanto se relacionen

con la higiene, comodidad, ornato

pavimentación, etc.

Para llevar á feliz término la

realización de estas ideas, teñe

mos el honor de inyitar á Vd. á

una reunión que tendr^, lugar el

Domingo. 13 del presente, en la

calle- de Camón, 10.a Comisaría,
á la 1 P. M.—J. S. Meló E.—Ig
nacio Díaz Valdés.—A. Hernán

dez.—Teófilo Viviani jR.
—A. S.

Parodi V.—BÉnón ,Venegas.—J.

M. Cuadra O.—A. Quinteros E.—

C. León Lueo.—Guillermo C. Ley-
ton.—A. Santander.—A. Zúñiga
C.-^-Julio César Araya.—Gume-

cindo López.—Amador de la Puen

te".

'

VALPARAÍSO
_ ♦ > »—

—•

AUMENTO

La Prefectura de Policía, ha

pedido que el actual sueldo de

$ 60, de los guardianes terceros,

sea aumentado á $ 75.

TEATRO EN VIÑA
_

Muy pronto empezará en Vina

del Mar la construcción de un

elegante teatro en la calle de

Valparaíso.
Según se nos informa hay ya

reunidos para la construcción

del teatro $-200,000 ,

Se incrementará esta suma, con

el precio de venta de los palcos,

que serán adquiridos á perpetui

dad, cosa que se hará en Chile por

primera vez.

LA PESTE BUBÓNICA

El mal dentro de la casa

Muchas .-cees se lia ; dado ja
alarma á la sociedad porteña
en estas mismas columnas, en

toda la prensa local: la bubóni

ca se acerca, estamos amenaza

dos por la terrible enfermedad.

Afortunadamente, otras tantas

veces aquello no pasó de alarma;

la peste se detuvo á mucha dis

tancia de nosotros y sólo llega
ron aquí las noticias de los es

tragos hechos por el mal, ate

nuadas por la distancia.

Ahora ya no se trata de una

amenaza, de un simple peligro :

ya tenemos el mal dentro de

nuestra casa, si no en Valparaíso

mismo, eñ Viña del' ,Mar á lo

menos, esto es, en las puertas de

la casa.

Se han presentado allí ^iete
casos que se han presentado
eoríio típicos de peste bubónica,
casos que se han desarrollado

en breve espació de tiempos-des
de el l.o del presente mes, en

once días:

Nicomedes Ponce, l.o al 7,
muerto ;

Esperanza V. de Crovetto, l.o

al 7, convalesciente ;

Anselmo Vásquez, del 6 al 9,
muerto ;

Petronila Astorga, del 6 al 9,
muerta ;

■ /

Manuel Carrizo, del 8, en tra

tamiento; .' :

» Manuela Castillo, del 8, en tra

tamiento ;

Un niño, de igual fecha y tam

bién en tratamiento.

En todos estos enfermos se

han presentado los mismos sín

tomas: fiebre alta, delirio, pos
tración general y un bubón ó

más; en algunos el cuadro ha

sido más graye.

LOS MAR7.NOS

DEL "DOGALI"

La comisión encargada de pre

parar algunas fiestas en honor de

nuestros huéspedes del "Dogali",
ha organizado un banquete segui
do de un baile.

Según nos lo han manifestado

algunos miembros de la comisión

organizadora, se hubiera deseado

hacer Una recepción más esplén
dida, pero las recientes; calami

dades, producidas por el Vesubio,
que ha llenado de pesar á toda la

colonia, como la próxima parti
da

-

del "Dogali", -no han dado

tiempo para nada.

LA DIVISIÓN NAVAL

DE EVOLUCIONES

Ayer á las 10% A. M., el Di

rector General de la Armada,

¡acompañado del Director del Per

sonal, visitó la división, cuya par
tida se había fiado para el medio

día,

Los altos funcionarios, después
de imponerse del estado y condi

ciones en qué la escuadrilla de

bería salir á evoluciones, se des

embarcaron y én seguida la es

cuadrilla se hacía á la mar, com

puesta del "O'Higgins", nave ca

pitana; del "Esmeralda", al man
do, del capitán Amengual, y el
"

Chacabuco'"- al mando del capi
tán Fuenzalida.

La división, al mando en jefe
del capitán de navio señor Basi

lio Rojas, se dirigió ,á Talcahua-

no, á donde llegará hoy.
AVENIDA ADUANA

Por decreto expedido última
mente del Ministerio de. Hacien

da, se ha concedido la, cantidad
de $ 72,400 para atender á los

gastos que originen los trabajos
de clausura de la calle de Varas

y de lá apertura de la nueva 'ave
nida que se llamará Aduana.

La nueva calle se abrirá entré

el cerro de la Artillería y el gal
pón de avalúos, saliendo á la Ave
nida Altamirano por los almace
nes incendiados, de los Arsenales
de Marina.

El señor Superintendente, de
Aduanas ha sido autorizado para

pedir propuestas públicas para la

ejecución de dichos trabajos, las

que se abrirán en la Superinten
dencia el Jueves 24 á las 12 M.

MOVIMIENTO *DE VAPORES

Ayer salieron el Santiago para

Panamá, el Raneagua para Anto

fagasta; el Edfu para el Callao.
saldrá el 14; el Loa para Panamá,
ha postergado su salida para el

19; el Imperial para Eten, el 16;
el Cachapoal para Europa, llevan
do la mala, sale el 15 ; el Itata pa-
raSTunín, sale el 16.

Misterio de
PROPUESTAS

• OQ-

Pídonse propuestas para arrendar
terrenos que tengan como „,

150 metros de largo por
100 de ancho, y que estén situados-^S^li»,

íes de uña líoea de tranvías, para destinarlos á caiat>o¡. fl.,"... lnmedi3i campos de i

LasUprópu7st"asdeberán'séi•presentadas hasta efLÜneé^if08
_ b- T» TIjT «1 Amnloar Ifl ARÍA M ITllHfcerlo (Joil Tftftf 1

___JHS!5tabiü

ante7deTa75*P."M.,_aí empleado de este Ministerio,^oñ Raf^d.el «oW
13

«5

"EL SUR" DE CONCEPCIÓN
FUNDADO EN 1882

™

Se publica los 365 días del afio ¿4

Oficina de informaciones en

Santiag0|
BAMPERA 287, ait^' #

Agente 7 Corresponsal, don RODOLFO ÜRIZAB.-Se reciben smi!f,„. .-,

avisos, etc.. etc. ut"-"«ioj(.

con el objeto de integrar el Conge

lo que se encuentra sin número para

sesionar, por renuncia del secretario .-

Se encarece la asistencia en nume

ro suficiente, para evitar una segunda

citación y con ello entorpecimientos a

la marcha del Centro, especialmente

á los miembros de la estudiantina, a

quienes atañe 'directamente
uno de los

acuerdos por tomar.

—No habiéndose verificado el sor

teo el Domingo pasado, por Inasis

tencia de los interesados, éste se efec

tuara sin más tramite en la techa

arriba indicada.—El secretario..
Sociedad Igualdad y Trabajo

Esta institución de socorros mu

tuos, celebrara hoy Sábado el 12.» ani

versario de su fundación, en su local,

Huérfanos 2717, ,4 las 9 P. M.,
■

con

arreglo al siguiente programa:

Primera parte.
— I. "Aída'. ,

fanta

sía para piano, por la profesora seño

rita Laura Olave.

II. Discurso por el presidente de

la Sociedad, don Carlos Aracena B.

III. "Serenata de Mandolinos", por

la Estudiantina La Unión.

IV. "Cambios de Aguinaldo", mo

nólogo recitado por el señor Pedro

Lamazué.
'■

V. "Hernani", fantasía para piano,

por la señorita Laura A. Olave.

VI. "Bailo in Maschera", romanza-

para tenor, cantada por el señor Gil

Quiroga.
VII. "G-ai Refrain", marcha por la

Estudiantina La Unión.

Segnnla parte.
— I. "Revene", por

la Estudiantina La Unión.

II. Entrega de diplomas & los so

cios jubilados y discurso alusivo al

acto por el vicepresidente don Este

ban Pastenes V.

III. "Bella", mazurka por la Estu

diantina La Unión.

IV. "El último adiós", poesía reci

tada por la señorita- Filomena Flo

res.

•

V. "Tesoro mío", vals para piano,

por la señorita Laura A. Olave.

VI. "Delirios de un, locó", monólo

go recitado por el señor M. L. Naran

jo.
VII. Clausura por el presidente de

¡a comisión de fiestas, don Arturo

Blanco.

VIII. "La Estudiantina La Unión",
marcha j?or la estudiantina.

Tercera parte.
—Baile social.

Centro Filarmónico Santiago
En sesión celebrada el 11 del pre

sente, quedaron como socios los si-

Muientes
señores: Belisario' González,

ivaristo Soto, Abdón Ceballos, Juan

Naranjo B. y Luis Duarte, y las .se
ñoritas María Arriagada. Clarisa R.

Aguilar y Gertrudis Vergara.—El se

cretario.

Filarmónica Flor de Chile
Esta institución, en sesión de direc

torio, acordó dar una clase extraordi

naria en honor de los socios nuevos,

para el Sábado 12 del presente, á ías

8% P. M.

A esta clase invitamos á todas las

sociedades amigas, con las cuales te

nemos relaciones de amistad. Se rue

ga la asistencia de los consocios y es

pecialmente de los señores festejados,
—El secretario.
Sociedad Unión Artes Mecánicas
Junta general extraordinaria para

el Domingo 13 de Mayo, alas í P. M.

Se tratarán asuntos de suma impor
tancia para la buena marcha de la

sociedad. Esta junta fué acordada en

sesión de directorio, del 26 de Abril.
Nota.—Se recomienda la asistencia

al secretario señor Augusto Berríos.

Sociedad Defensa y Socorros Mutuos
de Comerciantes de Santiago

Debiendo verificarse el próximo Do

mingo 13 una velada literario-musl-
cal, en honor de nuestro aniversaTio

social, en el salón de la Sociedad Ar

tesanos La Unión, Riquelme 867, po
nemos en conocimiento de ios socios

y sociedades amigas que aún no ha

yan recibido invitación especial, se

sirvan tener por ellas el presente avi
so.—La comisión de fiestas.

"LA INDUSTRIAL;
Empresa de

PeBqUet',
avisa al público que hoy exp6n.
surtido grande de, pescados v

-

eos y especialmente ostras. .

Depósito general :\

MANUEL MONTT 2975
Teléfono

, inglés, sucursal
'

número 40. Casilla número 1039
'"

A los Arquitectos
é Ingenieros del p^

CONCIJESO
k

Se llama á concurso para ¡k „„

tracción de la casa en q¿a !■_
O'Hgglns. La casa debe tenl ?6
menos, cuatro salas pMa «¿_í
Klmnasla, lectura y dlskMbn?í¡
monumento á O'Higgins debeü
colocación adecuada. La eita«u

75 de fondo. por

El costo total de la obra nota
pasar de $ 25,000. Como pago JS
judteará un diploma de nonoívT
medalla-de oro. Los planos v¿Z,
puestos se recibirán basta el lo I
Julio próximo, en la Comandan*
del B. "CHILLAN" y seranrS
dos anteJa comisión que se nomW
al efecto, la que será- compuesta á
los Ingenieros más competentes!
pftis,

A LOS

Hombres de letras del pafe

CONCURSO

Se llama á concurso para coloca i
una leyenda en la casa en que j

O'Higgins.
Debe indicarse el sitio donde se co

locaría la leyenda. Como pago
adjudicará un diploma de honor.
Los trabajos deben ser envladoif

la Comandancia del B. 'CHILLÁli|
hasta el 20 ¡,de Julio próximo, pan
remitirse á la,comislón de tusttnjri
dos literatos del país que adjudl
rán el premio.

EL CAMBIO
Los últimos tipos de cambio fijados

por el Banco de Chile aon

tes:
■

los siguien-

Otea Londres París Hamburgo
90. . . U% 1.54% 1.24
60. . . 14 11|16 1.53% 1.23%
30. . . 14% 1.53 1.23
3. . . 14 9116 1.52% 1.22%

DEFUNCIONES
«1»

Mayo 11.—Abelardo Bravo, de

48 años; Irene Mena, de 68; Ma

ría Guajardo, de 40; David Cor

tés," de 23; Albino- Neira, de 22;
Victoria Chamorro, de 60 ; Lucre

cia' Palma, de 25 ; Clementina Gua

jardo, de 68 ; Manuel Navarro, de

50; Pídela Jara, de '51, y !! niñitos

i/iehores de 1 año, ....

Centro Bartolomé Mitre
"Cito a junta generalWa el Sába

do 12 del presente, en su nuevo local,
timón Americana 406, con el objeto
de tratar de varios asuntos importan
tes para la institución. — El secreta-

Centro Social Tipográfico
Cítase á junta general para el Do

mingo 13 del presente, á las 2 P M

Valor de la libra hoy: 16,27
ORO AL' 126%

PRECIOS CORRIENTES
DE ACCIONES T BONOS

Mayo 11 de 1906.
ACCIONES

Sociedades «anearías
Banco de Chile, con $ 100
pagados 207
B. Español, con $ 100 paga
dos

B. Santiago, con $ 100 paga
dos

156%

14\
63%

32%
24

B. Nacional, con $ 40 pag.
B. República, con $ ,20 pag.
B. Italiano, con $ 20 pag
B. Hipotecario de Chile, con
$ 100 pagados 345
Sociedad de Crédito Nacio
nal, con $ 10 pagados . .

Sociedad de Descuento Co
mercial, eon $ 10 pagados .

Sociedades Ganaderas
Banadera Magallanes, con
$ 12 pagados ....
Explotadora de Tierra' del
Fuego, con £ 1 pagada . . .

Cochamó, con $ 60 pagados.
Rio Baker, con $ 30 pag .

"íupanco, con $ 35 pag
¿aguna

^ Blanca, con i 2%
A-nglo Chilüan Past, con 1 £
pagada

....

Río Bravo; con $ 10 ¿ag'
'

g6nte Grande, con $ 50 pagSan Martín, con $ 8.50 paíChile Argent, con £ 1 nag

^í1.* i 1 pagada
g'

.'

lados na" °°n ? 20 »a"

Llesquehue,

13%

11%

38%
54

18

30

70

12

8

69

7

39

23%

con $ 20

tttñ ^aí.anes,Pc1n
"

* !0 pagados
... 100

Antofagfsta^68 de 'S¿litreS
La Santiago, con f

'

5 nag'
Boquete, con i 1% id

P-S"

Progreso, con £ lia.ü; ;
' '

La Lmón, con $ 20 id -

it t?tfrnacional, con $ ¿o' id

.p5t£_á_T?to0' con * "O i--

As-ua Sant'ai o'on £ i o'
"' '

•

"

&f £ 1Mglda. : :

£"m'e.n' .con £ 5 id '. '. '.
' '

Americana, con £ 5 id . ... 105

San Agustín, con £ 1 id, . . liM

Sofía, con 12s id. de £ 2 ... . ? |
La Alianza, con £ 1 id. . ., 1!8||
Miradores, con i 1 id ... . II

Avanzadas, con % 1.60 pag. . Itl
Loa, con £ 1 id Mj
Araucana, con % 50 id. . . !<

Carolina, con £ 2% id. .-. 30

Leonpr, con $ 7.50 id . . . H|¡
Lastenia, con £ 1 id 21Ü;

Oriente, con £ 1.10 id. . . .
M

.

Aurrerá 18 '¡

Sociedades mineras

1 lua 1 1 chaca, con £ 5 pagadas 7S .1

Oruro, con $ 20 id . ,
. . .

*•
1

Emma Luisa, con $ 100 id. .
" !

Collahuasi, con £ 5 id ... . !«..
San Bartolo, con { 6.20 id. .

Gatico, con $ 70 id .-,

Huanillos, con $ 6.80 id . . •

Choica, con £ 1 id. . . ...

Llallagua, con $ 7.50 id. . .

Curanilahue, con $ 50 id . .

San Juan de la Higuera, con

$ 10 pagados
Óploca, con % 8.10 id . . i •

Rio Blanco, con;$ 5.60 id-.: .

Sociedades de Seguros

La República
La- Nacional ;,!
La Unión Chilena

La América .....'•••

La Consolidada
La Protectora ....'•••..
La Comercial

La Alemana. .....,--,
La Española • •

La Italia
■

. . • •

La Prancessa

La Iberia
La Nueva España
La Central •

La Internacional . . •

La Santiago, con $ 5 pag._.

Franco Chilena, con $ 10 id.

•Sociedades Azucarería
Viña del Mar, con £ 1 pag-

Penco, con £ 5 id. . .
• • •

Sociedades Auríferas

Río Verde, con £ 1 pagada .

Carmen Sylva, con £ 1 id • ;

Río Oro, con £ 1 id •

Loreto, con £ id •

Río Rosario, con £ 1 id. . •

Brunswick, con £ 1 id. •
•

Río Progreso, con £ 1 id. • •

j¡
Gallegos chicos, con £ 1 >"•

Sociedades de Inversiones

Compañía Comercial, con íl

$ 25 pagados . . .- - • :,' Jlí
Comp. Chilena, con $ 50 »• -

.,

Sociedades Industriales
Laboratorio Chile, con * w--\: |1

pagados
Industrial de Bolivia,

£ lid
'

Cervecerías Unidas,
o"11

$ 100 id • •.;

Fabrica de Vidrios, con f iu"

230

18! -

m

M!

i! :

con j]j¡¡

Electricidad Industrial, con

$ 85 id-. . . .
■

. • -l,V
Compañía Chilena de Tam

no, con ? 60 id
•

'í

Sindicatos v

Sindicato de Obras FüMIMSV;
con $ 8 pagados .

•

-.
•

-1.

Sindicato Chileno Boliviai""

Candelaria,

300

130

24

50%

15%
40

99

15%
280

15%

24%
17%

°Ofl f 6 id .

Con $ 500 pagados . »• :
„

Sindicato Internacional,
cu

$ 600 id. . . . •
•

•.,■„„,
Sindicato Chileno-Argenti"

^

con $ 400 id. .. •

Sociedades

Compañía S. A. de Va.

con $ 100 pagados.
•

•

¡a
Club-Hípico, con $ fYVn.
Bolsa de Comercio de "j
tiago, con $ l.OOO^'titóO,
Compañía Gas de Sani'»e

con $ 50 id .
■

■
•

'íitrcraí
Comunidades

sal»' j„.-

Ojeda .... ....■
•

'

'. . ,l;or
Aurora .

'

Cachinal

pores, 2jo
1,1

},00«

l8lf



,„ (Si-ande (le Taltal

•j&nco Encalada

■do Lypn-
Alvarez

, jlícaí-'

;^fjosé'de Tarapaca
**

Bonos

,rt>Ja 'Hipotecaria 8°|-° ......

S id. 7-1 id. ><

Id id. 7-2 }.■ .'i' •■•■•-

Id id. (i-l 'd id.

M id. 5 id- id

¿anco Hipotecarlo do Chile

9:000
4,000

8(260"
1,300
2¡500

103%
101%
101%
93y2
90

101

99%
Sitó

Td' id. 7 id. id.

íd. id. '*d.
6 id. id.

Id. i<3- i(!- 7 !cí' Íc]
fd id- id.-- 0 id. id

Banco G-arantizador de Valo-
■ ■ ■ •

"

102Í4
• • • 100

• • • • 93%
Alfonso Gumuclo.

,.-'' mmi. ds oo__ttO!«
*

;&intíago Mayo 11 de 1906.

Transacciones efectuadas hoy,
PMMEEA BUIDA

12,000 Hipotecarlo 7# qoiv

8500 Caja 61% u\
s 17,000 Caja, 7%.. 101%

1,5P,0 Hipotecario 7 '.. 99%
1P0 Progreso 5OX
70 Banco Santiago 148
100 Salitres La unión 15%
100 Id 15^
100 Alianza ¡,. m%

1000 Llallaguo (8i¿
100 San Agustín 135/
100 Chile.,' 207
200 Biviera n%
40 Banco Español ....„ I67j¡
25 Banco Italiano _,%
50 Banco Español 157%
300 Industrial de , Solivia.. n%

SEGUNDA BUIDA

¡8,000 Garantizador 7 100%
3000 Hipotecario 70|° 993/
200 Australes exg...„>. 24
100 Banco Italiano 2S%
100 Curanilahue 80
50 Progreso ¡

-

gou
300 Alianza 13
ISPOId..... 131/
50 Australes 28)s

200 Banco Italiano 24
iiüO Australes..; ; 2i%

El SlOMTABIO.

IL DIARIO ttÜlTMDO.r-too 12 PE 1906
*-

Í1
5 ~1

20 Amalgamación .'.':.■.'.'.*.'.::: íof
'

Segunda rueda

Í Amalgamación25 Id

aooLiaii^^'::;;;;:;;;;:;;
«00 Australes...;....:..,
10 Amalgamación .'.!!!!

Tercera rueda

l25Ai^a1gamación 100

20 Id.
15 Id.

1!

155¡
«'
24

1563

161

160

156

BOLSA COMERCIAL1
DE SANTIAGO

S&Miago, Mayo 11 de 1900.

Rueda de ¡tu 4% P. M.

100 Banco Chile ....... 207V

SOOUallagua.... «f
100 Id ti. H
50 Id. ;

-

%*
50 id

• <«

100 Avanzadas'::::'::::::::::: 81
rSfi?11 ad5lante las ro*d-«dia.
rías íunclonarán á las Stf'y 4„ P. M

Sucesión Samuel Izquierdo.

SOMA DS OOUXDOXB.
Be Talpirate

Rueda de las 11 Á. M.

OBO

I 7,0C0á26 4:0.pagohov
5,000 á 26.80, pairo boy.
30,000 á 26, Mayo 15.

$ 42,000
LETBAS

£ 17,000 $ 14% 15-1 6, Mayo 15.
10,00.0 á 14 15 1 16, Mayo 15.
5,000 á 18 7-16, por oro, id 29. j

ACCIONES i
1200 T. del Fuego, pago hoy A 38%'
50 Navegación, al con á 130

, 50 Jovitas, al contado á 13

Señores Taulis Hojas H y Cia.|
Lechería Industrial LA BLANCA

de, la oBcritura pública que, se acom

paña, otorgada en .Santiago el dieci

siete de Marzo próximo pasado, ante
el notarlo 'don Florencio "Márquez de

la Piata—Segundo. Los acuerdos re

lativos a la reforma de los Estatutos,
prórroga de la duración, aumento del

capital y liquidación ó disolución de

la Sociedad, deberán ser sometidos
& la aprobación del Supremo Gobier
no.—Tercero. Suprímese del articulo

tercero de los Estatutos la fr.ase si

guiente: "ó por la duración de los

mantos, objeto de esta negociación".
'—Cuarto, ¿a representación judicial
de la Sociedad, que los Estatutos con

fieren al Consejo Directivo, se enten

derá sin perjuicio de la que corres

ponde al Gerente, en conformidad á

lo dispuesto en el artículo noveno del

Código de Procedimiento Civil.—

Quinto. Fíjase en dos años, contados
de la fecha de este decreto, el plazo
dentro del cual deberá la Sociedad te

ner su capital Integramente pagado.
'

—Sexto. Para que la Sociedad pueda
ser declarada legalmente instalada,
deberá acreditar haberse efectuado en

■forma legal, la adquisición é inscrip
ción en el Conservador respectivo, de
las pertenencias mineras á que se re

fiere el artículo cuarenta y seis de
los Estatutos sociales.—Séptimo. Dése

cumplimiento á lo prescrito en el ar

tículo cuatrocientos cuarenta del Có

digo de Comercio, y hágase constar
en forma legal, la aceptación de las

modificaciones de los Estatutos, que
establece- este decreto.

Xómese razón, comuniqúese, publí-
quese é insértese en el "Boletín de
las Leyes ,y Decretos del Gobierno.—
RIESCO.—I!. B. Santelices.
Lo que transcribo á usted para su

conocimiento. Dios guarde á usted.—

M. Mas-allanes V.—Al señor don Joa
quín N. Pinto;

Conforme.—En comprobante firma
con los testigos don Heriberto «fuen
tes Cruzat y don Amador Bustos S.—

Doy fe.—Joaquín N. Pinto.—H. Ci-
fuentes J.Cruzal.—-A. Bustos S.—Ante

!, Florencio. Márquez de la Plata,
notario.
En testimonio de verdad, sello y fir

mo.—Florencio Márquez de la Plata,
-. Inscrita en el Registro de Comer
cio, á fs. 828, nüm.267. Santiago, Ma
yo nueve de mil novecientos seis.—

Enrique Rodríguez Cerda.

Y SACADA POR LA MAflANA
se vende por mayor y menor á 15 cts.
el litro, en Manuel Rodríguez 90.—
José Luis Vial.

TEATRO SANTIAGO

SOCIEDAD ANÓNIMA
.

Empresa fedonal de Carruajes "REMISE"j
Cítase á junta general ordinaria de accionistas para el LUNES 14 ¿el

presente, en los salones del Mercurio, a las 9% P. M., con el objetó de elegir

Directorio definitivo

SE RUEG-Y LA ASISTENCIA) y los que no, pudieren concurrir perso

nalmente, lo pueden hacer por su apoderado ó caria-poder dirigida al soñor
Pbbsidente de la Sociedad. ■

'

14 [EL DIRECTORIO PROVISORIO.

anco industrial oe

Cartuchos cargados con pólvora de las ma

nufacturas del Estado Francés.

Cartuchos Winchester, Ambérite, Eleys, etc.

Id. metálicos y especiales para patos.
Surtido completo en artículos de caza.

MERCERÍA SAN PEDRO

Se avisa á los señores accionistas que se

está cobrando la 9.a y última cuota de dos

pesos por acción, la cual debe ser ^cubierta
antes del 15 del presente mes.

Director-Gerente.
15

emulsiónde Bacalao
con Mpoíosfito expende á precios módicos el ,

LABORATORIO "CHILE"
premiado con MEDALLAS DE ORO en la exposición de HIGIENE DE

SANTIAGO I PAN-AMERICANO DE BDFFALO.,
Se encuentra en venta en las boticas surtidas.

A.GÁ1
.FA1A T1CHOS

Legitimo, garantido, galvaai
gado «n Inglaterra, venda

Barraca "El Progreso"
; de B. OBFFI

CALLE SQTÓMAY0R 57

.. Estimados Siñobes:

Me es altamente satisfactorio manifestarles que mi nlfiltaha sanado de
mn fuerte catarro, mediante la administración del BABEURRE y Leche Hu
manizada que Vds. preparan. Este catarro era rebelde á todo medicamen
to, notándose una pronta mejoría con la admir-istración de los primaros
"rABCOS G6l isa¿>JíiUKKi3.

I

--Ojalá que los 18. mediros te préocup n de este medicamento, desuña
do ¿salvarla vida de muchas criaturas. ¡

Dándoles mis sinceros agradecimientos, dispongan de su afmo. 8. S.
i

IOsear Correa Ariztia.

/

PRODJJCTOS MINEROS

En el Ministerio de Hacienda se re-

;/clbió ayer un telegrama de nuestro

Ministro en Londres, en el cual se fi

jan las siguieentes cotizaciones para
algunosde nuestros productos mine
ros en el mercado londinense:
Salitre lis 5%
Cobre < 83 £

Manganeso 12 d

Bórax... 8 s 15 d

CENTRO COMERCIAL
i--'" Agustinas 1159

r -

,
\

Ruedas diarias á las 2% y Q/%9. M.

Santiago, Mayo 11 de 1906.

Transacciones efectuadas hoy:

Rueda de la 1V2 P. M.

Í0 Amalgamación 152

250 Banco Italiano 28%
2045 Oro 125

«100 Austral 28)¿
l'.'O Australes exg.. 23^
400 Comercio 10.20

-

,
50 Banco Italiano 23%

^
10Q Avanzadas. :.. 2

300Llallagua 8%
600 Banco Comercio 10.20

Rueda de las 3y2 P. M.

10 Banco Santiago 148%
1 «Centro 2160

100 Loreto 15

100 Australes exg 24J¿

0INTBO COKaKOIAL

SE SANTIAGO

Ruedas diarias á las 11 A. M., á las 2

7 alas 4 P. M.

BANDERA 242

Ultimas transaccionesi

/ Primera rueda

500Ba»!c; Italiano 18

10 Amalgamación , 150-

500 Banco de Comercio 10

500 Idexg... 10.30
500 Id 10

500 Id 10 30

Rueda de las 2% P. M.

LETRAS

5,250 á 1455, Mayo 15.

],500ál«i7-l'6HiPí

700 TierradelFuego, al con
tado á 38%

600Tierra del Fue^o, ■. á 30

100 B.'l t-aliano, a) - ont-ado á 83%
lOOHu.inchaca de lii'li ¡a,;

enircp-ahlA»....'. a 76

100 Refinería Viña del Mar,
al codtado á 28%

400 Refinería Azúcar Viña

del Mar, al contado., á 26

08Q

Compradores 26.30

Vendedores 26 40

CAMBIO S0BE1 LONDRES

Compradores 14 %
Vendedores..., „....!... 14 13-16

EMPRESA ANSALDO Y C.a

Gran Biógrafo París y Grbnófono

Otaumont

< FUNCIONES COMPLETAS

Sábado 10 de Mayo .

Programa variado ó interesante.—

Vistan combinadas con el Gronófono
A las 8% P. M.

MAÑANA' DOS FÜNCIONES__
umuroiwGiA

~

«i

'

SáLNTIACO

En conformidad alo dispuesto en

los decretos números 1,777, 1,781 j
1,785.

HOYS^BálO

A LAS 1 P. M.

tendrá logar en esta Intendencia el

remate de

yQNEDADIOiO

» que dichos decretos se refieren. .

Él retiro del oro rematado debe
efectuarse indefectiblemente el lunes,
y el qufe no lo retire perderá el dere
cho al oro rematado y no podráYol-
ver a ser postor en los remates fu

turos.

El oro se retira en la tesorería fli-

cal los dias lunes de 12 a 3 P. M.

Banco Español de Chile
demás principales: VALPARAÍSO y IMTIW

Sü-subsamw Valpabahó, Almhkdbalj Santuao, Es»a«6«, Iq<riSÍ»í
Y Cohokpción

Au1>orka,do'por supremo decreto el 25 de Abril de 1900

Capitel totaiiiMSBtt» pssra*»...,. .'. $ aO.OOO-.OO-O.Ot

Pasado de KMHMnr»... '. A.OOO.OQOíGC
LA 5?ASA BU INTBSBSJ8S 80BS» »SP69I«Og BM&l LA WSOiaSBBl

A la vista en cuenta corriente 1 % ai añt

Con 80 días de aviso.... ....!.., 8
„ „ „

A plaao fijo de 2 á 8 meses......... 4
„ „ ,,

A plaio fijo de 4 meses ó antes con 80 días de aviso después d»
2 meses...... 8

„ ,, „

k plaso fijo de 6 „ >„ „ „ „ después 4 meses 8 „ ,. „

Sobre avances en cuentas corrientes regirán ios Intereses j comisione»

estipuladas en loa respectivos contratos.
El Banco gira letras sobre Santiago, Valparaíso, Pisagua, Iqulqué

Antofagasta, Serena, Ovalle, Quillota, San Felipe, Loa Andes, Curicó, Tal

ca, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Concepción, Talcahuáno, Tomé
Los Angeles, Temuco, Traiguén, Valdivia y Osórno.—Para el extranjero,

gira sobre Londres y París, sobre las plaias dé España é Italia, sobre Bue

nos Aires en libras esterlinas, moneda l^jal y oro argentino, y sobre Lisas

-Callaow libras esterUnas.-EL GERENTE.

SOCIEDAD DE TÜNILLAS

APKOBACICfN DE ESTATUTOS

En Santiago^de Chile, á veiittiuno

de Abril de mil novecientos seis, ante

mí y testigos compareció el señor don

Joaquín N. Pinto, de este , domicilio,

mayor de edad, á quien conozco, y

dijo: que haciendo -Uso de la facultad

que le confiere el artículo cuarenta

y siete de los Estatutos de la Socie

dad de Tunillas, contenido en la escri-,
tura otorgada ante mí el diecisiete d^
¡Marzo último, venía en reducir &. es

critura pública 'el siguiente Supremo
Decreto, que aprueba dichos Estatu

tos, aceptando las modificaciones que

en ellos introduce el Supremo Go

bierno: j
"Ministerio de Hacienda. Chile.

Santiago, dieciocho de Abril de mil

novecientos seis.—Su Excelencia de

creto hoy lo que sigue:
—Número mil |

seiscientos veinticinco. —- Vistos estos

antecedentes, lo informado por la

Defensa Fiscal, y 'teniendo presente

lo dispuesto en el artículo cuatrocien

tos veintisiete del Código- de Comer

cio, decreto: Primero. Autorízase la

existencia de la sociedad anónima de

nominada "Sociedad de Tunillas" y

apruébánse sus , Estatutos que constan

neo industrial de Chile
QOMF«á.ÑIA 1049-105'S'

tor torete sipram® de 17 do Oetabre de ífOS

LA TASA DE INTERESES SEBl LA SIGUIBNTffi

Sobre depósito^ la vista... *V96

„ „
en cuenta corriente...... ............. ............... 4 ,»

„ „
con 80 días de aviso •• 5 „

„ „
é piaso fijo de 2 á 8 meses .'... 8„

/ „ „
áé mese» ó antas con 80 días de aviso

después de 9 meses 7 >•

„ „ á seis meses... 8„

„ „ árm año y pagaderos íos intares®» »«a«

soalmente 8 „

Sobbh.avanojs ms cübwh'a oobriunt» regirán los intereses y comisionMi

estipulados en ¡os respectivos contratos..
El Banco gira letras sobre las siguientes plasasi Tacna, flsagua,

íquique, Antofagasta, Taltal, Vallenar, Serena, Ovalle, San Felipe, Lo«

Andes, Quillota, Curicó, Valparaíso (Almendral), Talca, Chillan, Tomé,

Taicahnano, Concepción, Los Angeles, Traiguéa, Temoco, Valdivia,
Osoí- ;

ao y Puerto Montt.
_

.Migruel Buhart»
Director.Gerant»

GRAN MARMOLERÍA

"MAGNANI"
■

Riquelme 636.

Teléfono -3 17

B.RIDERY0,a

Compañía Minera de Itos
Avísase, en conformidad á la ley,

que habiéndose extraviado los títu-

i por veinticinco acciones de la

Compañía Minera deltos, correspon
dientes ó don Gregorio Pacheco, que
dan nulos, pues á virtud de solicitud

de la sucesión del señor Pacheco, se

otorga duplicado. Vl-á

undició'n Libertad
IN VENTAi

PRENSAS para ORUJO de cuatro

diferentes tamaños con cama de acero

una PRENSA hidráulica de gran

poder.
Vendimiadoras.

Bombas trasvasijadorac, premia
das con medallas de oro.

Mangueras especiales para vino.

Ciapets, pernos para ladres, etc.,
etc.

1

Striekler y Kupfer
LIBERTAD 53. SANTIAGO

KiécPi&K&K&nUrPite&i^U+iikKik*

I Candidatura Presidencial

£ Interesante & todos los par
!' tldós.

-1

i se comunicará una grata notl- C

S Cia. 5

*%l*^«J3.»??.l*^.I*-7S..<«-íí.i*S.^Í.^^.¡i

XI. TOMAS TOCORNAL

se encarga de la compra y vent* de

acciones, bonos y oro. ,

Se encarga también de conversio

nes de deudas, contratación de prés
tamos hipotecarios, etc. .

9.
'

í

I
I J

l I

I
__

„
—

I

| CASIMIRES i

9 ingleses y franceses í

|
- I
| Corbatas, Calcetines, Camisetas |

I y Calzoncillos. I

| Federico Langer

CHILENO-ARGENTINA
de Exportación á ios Mercados del Atlántico

La escritura social está extendida en la no

taría del señor Manuel Almarza.
»

-

Los accionistas pueden pasar á suscribirla previo memorándum de de

pósito en el Banco Alemán Trasantlántico de

por acción de una libra que es la primera, cuota. ..

El Directorio Provisorio.

- NOTA .—Las acciones que '[quedan disponibles pueden solicitarlas ai

señor Ramón Jullbert, organizador de esta sociedad.

HOTEL 00D0, Anexo A. de 3 i 5 P.E 12

i
| Estado 134 ¡

í
I
I

15
í.^.*w.^.<*s.*Js..<*al*?í.«

í
DI

Oficina: Bandera 275

Y-lí

Alfonso Belser

Calle San Pablo 1085, esq.¡do Santo

GRM IüSTOIO BE REL9JSS
de la afamada Fábrica "OME0A",

Compongo toda clase d« Relojes
bajo leal garantía de 2 años.
Compro Oro y Plata en Pasta y I

Chafalonía, Perlas finas y brillantes, f
FABRICA DE JOTAS. Se garanti-

sa su perfección/prontitud,—Precios

Módicos.

mmwasessssBsssssis^sssisisa BSüsraüirassasEsas:

TUFAS
de Párafina y Alcohol

A PRECIOS BAJISIMOS

Farañna 8S^ OLOR especialidad de, la

LAMPABAS Belgas Reformadas.

SERVICIOS para té, de plaqué y de metal blanco

ESCOPETAS y Accesoriósde Caza.

'

"'

/

'

Armería y Lamparería Belga, de Juan Seylerj
SUCESOR DE MATEO DAVID

¡ IlMafe 12, primera íaadr3.~Bas¡!la 164S.»T8Íéfisna Inglés S17 i
* ( L

(64)

ü crimen de Orcival

,,-..-;. ¡j EMILIO OABOBIAU

:"; >" '

.

« « »

—Ee aquí, Berta—prosiguió Sauvresy coh

ironía,—he aquí el hombre á quien has preferido
á mí, por el cual me has matado. Bien' veo que

tu corazón no me ha pertenecido nunca. ¡ Y yo

te amaba tanto ! Desde el día en que te vi por vez

primera has sido mi único' pensamiento; parecía
que mi corazón había dejado de latir. para aco

modarse al tuyo; yo adoraba tus caprichos, tus

'defectos; no hubiera habido nada que me detu

viese por contistar una de tus sonrisas; tú no

sabes lo grato que á'mí me era despertar el pri
mero para contemplarte dormida, para admirar -

tus eabellos esparcidos eon descuido, sobre la

almohada, ¡Ah, Berta, Berta!
Y al hablar así se estremecía gozándose en el

recuerdo de aquellas delicias que habían pasado

para no volver.

Olvidaba la situación presente, su próximo lín;

-olvidaba que moría asesinado por aquella misma

mujer, y sus ojos se llenaban de lágrimas.
Más inmóvil, más pálida que una estatua,-Jlcr-

in escuchaba, tratando de adivinar el fin (lo esta
'

escena, / -.,

-„,..,. . ._..., „ „
.._ r.-.!f...tM

—¿Puede ser posible—continuó Sauvresy,—que

esos encantos escondan un alma dé cieno? Ah,
Berta, Berta! ¿En que, pensabas' cuando yo te

dormía entre mis brazos? ¿Qué quimeras acari
ciaba, tu loca fantasía? Héctor llegó y creíste vel

en él el ideal de tus sueños. Admirabas las ami

gas' precoces del calavera/ que son como, el sello

fatal del arcángel caído. Tomaste por girones de

púrpura el manto de lentejuelas de -su pasado,1

que deslumhraba tus ojos, y tu amor, sin .cui

darse del mío, se anticipó á su, amor cuando yo'

creía tu pensamiento inmaculado como la nieve

de los Alpes.
El cansancio iba debilitando su voz y su hablar

era Cjida vez más penoso.
—Has tenido en tus manos la dicha, Berta ; y

la lías roto eomo el niño que rompe un juguete/
cuyo valor ignora. ¿Qué aguardabas de ese mi-

~

serable, por quien has tenido valor para matar

me con la sonrisa en los labios 1 \ Mírale y júzga
nos á los dos! A mí, tendido en este lecho, don

de voy á morir dentro de algunas horas, y á él

-

que agoniza de miedo, sentado en esa silla. Del

crimen tienes tú al menos la energía, él sólo la

bajeza. Si yo me llamase Héctor de Tremorel'y

un hombre me dijera lo. que yo acat)0 de decirle

á él, ese hombre no existiría ya, aunque tuviera

en la mano un revólver para, defenderse, eomo

yo lo tengo.
Héctor trató á estas pajabras de incorporarse

y responder; Berta, en efecto, examinaba á

aquellos dos hombres y reconocía con rabia su

error. Su marido, en aque momento, se le apa

recía sublime-; sus ojos tenían destellos descono

cidos; su frente, irradiaba de nobleza, mientras

que el otro,,. ¡Que- humillación!

Todas las quimeras que había, abrigado, amor,
pasión, poesía, todas se desvanecían

'

con un

soplo,
-

■

Las había tenido, en \ efecto, reales, positivas,
para cifrarlas en Sauvresy y no. en otro.

—Así, pues,
—

dijo éste,
—examinad- nuestra si

tuación; me habéis matado.' ¡Vais á ser libres,
pero os odiáis, os despreciáis ! . .

,

Tuvo que interrumpirse, porque se ahogaba.
Trató de incorporarse en su lecho y no pudó.

'

Entonces se dirigió á su mujer, y dijo:
—

Berta, ayúdame.
Ella- se inclinó sobre el lecho,- y sosteniendo á

su marido en sus brazos, le ayudó a sentarse

como dese,aba, Ya en aquella nueva posición se

sintió ntejor, respiró con más facilidad y prosi
guió: ..

> .

■

—Ahora quisiera beber, el médico me. permite
un poco devino añejo, sí, tengo capricho de él;
quisiera un poco de ese vino.

Ella se apresuró á traerle un vaso con el

vino que había pedido...
—

¿.Tiene veneno?—preguntó él eon la mayor v

naturalidad.

Esta pregunta y la sonrisa, que la acompañó,
extremecieron á :Berta.: Hacía, un momento .que
su repugnancia por Tremorel era_manifiesta, que

aquel hombre le daba horror.
—

¡ Venenp ¡—-murmuró,—no, no, jamás.
—Sin embargo—dijo el moribundo,—me lé de

berías dar para acabar, pronto.
—¡Tú morir, Clemente! No; quiero que vivas

para borrar mis faltas pasadas: he cometido un

crimen abominable, pero tú eres bueno, tú debes"

vivir, y yo te pido que me dejes ser, no tu mujer,
sino tu criada. Yo te serviré de rodillas, serviré

- á tus queridas, si las trenes, y tanto haré, que

-después de diez años, de veinte, si es preciso, de

expiación, me perdonarás. »

• En su turbación, Héctor podía apenas seguir
esta escena; pero el ademán de Berta, su acento,
sus últimas palabras, le dieron como una luz de

esperanza, creyó que todo podía olvidarse, que1

"Sauvresy iba á vivir y á, perdonar, y á su vez

, murmuró :— ¡ Perdón, piedad !

\ Los ojos de Sauvresy lanzaban rayos y la có

lera, daba á su acento vibraciones poderosas.
—

¡ Piedad Méxclamó,—¿habéis tenido piedad
de mí en todo el tiempo que habéis jugado con

mi- dicha y me habéis mezclado veneno en todas

mis medicinas? ¿Estáis locos? ¿Pensáis que en.

vano he callado vuestra infamia; que me he de

jado envenenar tranquiamente y hasta he tra

tado de extraviar la opinión del médico? ¿Creéis
que he

,
obfado así tan

'

sólo para preparar una

escena sentimental y daros al fin de ella mi ben

dición? ¡Qué necios sois!

Berta sollozaba ; trató de tomar la mano de su

marido y éste la' rechazó duramente:
—

¡Basta de mentiras!—dijo.
—

¡Basta de pei-P.T
días! ¿No comprendéis que lo único que vive en

mi vida e's el odio?

,La expresión de Sauvresy era terrible en aquel
momento.

.—Dos meses va á hacer—repuso,
—

que'-conqz-
co la verdad, y á la par se destrozó tode en mi;
el alma y el cuerpo/ ¡Mucho me ha costado ca

llar! He creído estallar, he creído morir; pjro
un deseo me .sostenía : la venganza. En mis bre
ves horas de reposo no pensaba nada más que en

ella, y buscaba un castigo /proporcionado á la

ofensa, No le encontraba, , Safo' que os dio la

idea de envenenarme; el -día en que adiviné el

veneno, me qxtremcí de alegría. ¡Tenía mi ven

ganza !

Terror creciente dominaba á Berta y la deja
ba" atónita, así; como á Tremorel.
—¿Para qué queréis mi muerte?—continuó.—

¿Para ser libres | ¿Para casaros? ¡Pues eso esv!o
que quiero yo también! El -conde de Tremorel

será el segundo marido de la viuda de Sauvresy.
—

¡Jamás, jamás !—exclamó Berta.
—

¡Jamás!—repitió Héctor como un ero.

—

¡ Qué estás diciendo ! Será así, porque yo
-lo quiero; -mis precauciones- están bien tomadas' y
ya no podéis escapar á mi venganza. Escuchad:
En cuanto he tenido la seguridad del veneno, he

comenzado por escribir la historia de los tres.
He escrito día' por día, hora por hora, un diario

detallado de estos sucesos de mi envenenamien

to, y hasta he recogido en un frasquito el vene
no que me dabais.

Berta hizo ún ademán de terror, que su mari
do interpretó eomo de incredulidad, é insistió:'
—Sí, le he recogido, y os diré cómo: cada vez

que Bej-ta me daba una poción para mí sospe

chosa, conservaba parte de ella en mi boca.

Muy cuidadosamente, cuando volvíais ej rostro,
la depositaba en un frasco de cristal guarda
do entre mis colchones. Os preguntaréis cómo

he' podido hacer todo esto sin que lo adivinéis,
sin que se entere ningún criado*; pero sabed que
el odio será siempre más astuto que el amor, y
nunca el cariño "dispondrá de los recursos de la

venganza. Podéis estar ciertos de que nada lie

descuidado, nada ho\miüdo; quedáis bien suje
tos.
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CONGRESO
'

CÁMARA DE DIPUTADOS

1.a Sesión extraordinaria en 11 de

Mayo de 1008

Presidencia del señor Figiieroa

Se abrió 4 las 9. 30 A. M„ con asis
tencia de 42 señores Diputados y el
Ministerio.

'

' Acta
Se leyó y fué aprobada la de la se

sión anterior. ■

Cuenta

.Se dio cuenta, entre otros asuntos:

De varios mensajes de S. B. el Pre
sidente de la República, entre ellos,
del de convocatoria & sesiones extraor
dinarias;
De tres mociones del señor Gallardo

p.,
■ en que propone varios proyectos de

ley. Uno que autoriza a! Presidente
de la República para invertir hasta
tres millones de pesos en la pavimen
tación de las calles de Santiago, que
no acancen -a recibir este beneficio en

ios fondos acordados ya para este ob
jeto.

, Otro que establece que él valor de
las patentes mineras se puede hacer
no sólo en las Tesorerías Fiscales, sino
en las municipales; y de' otro que
amplia ,a dos años el plazo para insta
lar obras para el beneficio de minas
a los dueños de pedimentos;
..De una nota del señor Concha Su
bercaseaux, en que renundia el cargo
de Presidente de la Cámara, por tener
que ausentarse del país;

,
_

De un telegrama de varios vecinos
de Puerto Montt, en que solicitan se
impida la fusión d& la concesión de
don. Joaquín Rodrígíez con la Empre
sa Colonizadora de Chile y Argentina
por considerarlas atentatoria & sus in
tereses. ,

, Incidentes
El

t

señor SALINAS (Ministro del
Interior)..—Por la relación de los dia
rios se habrán impuesto los señores
Diputados de la misión de este Gabi
nete.

ftuega a la H. cámara se digne don-
cederle toda su atetación al proyecto
económico que ha llegado del H, Se-
nado.

..Mañana Sábado es día de pago v
es indispensable que los Bancos ten
gan el circulante , necesario para sa
tisfacer las necesidades del mercado
El Gobierno tiene noticias que en

el norte existe la misma escasez de
) circulante. El Directorio de la Aso
ciación Salitrera ha pedido al Supre
mo Gobierno la adopción de medidas
para, salvar esta .grave dificultad.
: De tal suerte que se hace indispen
sable promulgar hoy mismo ó maña
na á, más tardar, una ley que reme
die el mal.

-■: El señor SÁNCHEZ RENATO.—
Entra 4 analizar la situación de los
Bancos. ,

Dice/que á fines de Diciembre había
en las cajas de las instituciones ban-
carias 34 millones de pesos en bille
tes; en Febrero había 25 millones;, en
Abril, no tiene datos exactos, pero
aproximadamente puede decir que no
habla más, de 11 millones y actual
mente no hay más de cuatro ó. cinco
m.illones.

■ ¿Cuáles son las causas de este fe
nómeno?

-,

l.o, La instalación de 30 nuevas su
cursales de Banco, que necesitan na

turalmente circulante para sus pa
ros; --'''.

-

.
, -,

.2.0 lá supresión de las fichas en

las salitreras;
-3.0- Bl aumento de los salarlos y

\ do los artículos de consumo;
.,4.o El .acaparamiento de billetes,
producido por el pánico; y
Otras causas más que estima demás

enumerar,
-

por ser demasiado cono

cidas.
En vista de todas estas

'

razones

presenta a la. consideración de la H
Cámara el siguiente provecto :

Artículo l.o Auméntase en cuarenta
millones de pesos ($ 40.000,000) la
emisión de billetes fiscales de curso

Wrzoso, autorizada ROr Ta ley número
1,721, de 29.de Diciembre de 1904.
Art. 2,o El Presidente de la Repú

blica emitirá veinte, millones
CI 20.000,000), dentro de los treinta
días siguientes á ta promulgación de
la presente ley, y los yeinte millones
restantes por mensualidades sucesivas
de dos millones cada una.

■_ Art. S.o Autorízase por el término
de un año al Presidente de la Repú
blica para depositar con las garan
tías suficientes, hasta la suma de vein
te millones de pesos eii los Bancos na
cionales dé depósito 6 descuentos que
tengan un capital pagado no inferior
a dos millones de pesos.
Los depósitos se harán en propor

ción al capital pagado de los Ban'-
cos ya los plazos que fije el Presi
dente de la' República.
Los viente millones restantes in

gresaran A rentas generales.
Art. ,4.0 Agrégase al fondo de ga

rantía y conversión constituido por el
artículo 5.0 de la ley número 1,721, de
29 de Diciembre de 1904, la suma de
seiscientos mil pesos oro -de 18 peni
ques 6 su equivalente en letras que
la

■

Dirección del Tesoro entregará
mensualmente á la Casa de Moneda,
tomándola de las rentas de Aduanas,

to^0ntar desde el l0 de Junio de
.1906, y hasta Completar con los de
más valores numerados, la cantidad
de ciento veinte millones de pesos, to
tal de la emisión autorizada.'

, í1' ÍS ,Autorfzase ai Presidente de
la República hasta el día en qiie se
inicie el pago en metálico de la emi
sión fiscal, para recibir en, custodia
en la Casa de Moneda -el oro sellado
del Estado ó libras esterlinas estima
das en $ 13.33.1|3 do centavos, que
deposite el público, y hacer entrega
en cambio, de igual cantidad de pe
sos, en billetes fiscales dé curso for
zoso, qte se emitirán por la oficina de
amisión y un certificado á la orden del
depositante por cada mil pesos.

. El_ oro que se deposite quedará des
tinado exclusivamente al canje de bi
lletes y podrá retirarse con la devolu
ción de los certificados correspondien
tes y entrega de igual,cantidad de pe
sos en billetes. Én esíe caso, los cer
tificados y billetes se incinerarán en la
forma acostumbrada.

„„?« autoriza al Presidente de la Re
pública para hacer los gastos que de
mande el cumplimiento de esta ley
y para fijar en los reglamentos que
dicte, el, modo y forma de hacer y re
tirar ios depósitos".

r,l«?LSeJÍOr„P¥ETO HURTADO (Mi-

S^VA<d® Haclenda).^-Cree que si. se
va a discutir este proyecto, se va A dar
lato desarrollo á la discusión, y no se

l6íK,rí á, una, solu°ión rápida como

Si exisen las circunstancias
Estamos todos de acuerdo en la

dea capital, de iriód,o que se puede
llegar á una : transacción en las opi-

a1íac1ieSfnd0'Una SOlUci0n bre«

-El señor RIVASV—Como lo ha
blan previstos algunos Diputados en
1904, era necesario .mayor circulante
,<iue el que propuso el Gobierno en
aquel entonces, y los acontecimientos
han venido á darles la razón

- El proyecto del Ejecutivo no es tal
es ¿simplemente un tanteo que el MI
nistro viene á hacer al Congreso á ver
si acepta una nueva emisión de bille
tes En ese proyeto, las ideas son con-

'»? nl'h."0 dice-,ílue es 1° que quiereel Gobierno, y la prueba está que ha
aceptado otro- muy distinto, que ha
aprobado el Senado. ,■>

Ahora, viene él señor Ministro de
Hacienda, a proponer una transacción
á esta Cámara. .

v

Su señoría debió presentar lisa i>
nanamente un proyecto que ditera-
queremos una. Caja de. Conversión"'

S tón' i. a?,seíyn°'í!, una nueva emisión
de billetes", vinculando así el proyec
to á su puesto ministerial. Así lo han
hecho todos los Ministros. i

El señor PRIETO HURTADO1 (Mi
nistro de Hacienda).—No ha propues
to, -precisamente, una transacción. Lo
que ha dicho es que siempre en es
tas materias hay que buscar un tér
mino medio en la corriente de opinio
nes, á fin de llegar á un resultado bre
ve.

El señor RIVAS V.—Los Ministros
de Estado no deben andar buscando
medias aguas. Si el Diputado de Cu
ricó hubiera estado en el cargo que
desempeña su señoría, habría presen
tado un proyecto con ideas definidas.
El señor IBAÑEZ.—Como, según el

I¡'.'3'lamcutó, estos- proyectos deben ir

á comisión, no. es bueno que quede en

esta Cámara, y fuera de ella, la im

presión de que todos los Diputados
aceptan las ideas que acaban de emi
tirse, como salvadoras de la situación:
lá nueva emisión de, papel moneda.
Viniendo nuevas emisiones, seguirá

aumentando el crédito y continuará

produciéndose la situación actual.
A su juicio, no es efectiva esta es

casez.

Antes bastaban para la circulación
20 millones de pesos en billetes, y hoy
que se ha triplicado esa suma, se nota
escasez. ¿Por qué se prq'duce este fe
nómeno? El obedece á factores cono

cidos.

El remedio que se propone en el

proyecto del Senado es peor que la

enfermedad, es la morfina que se

aplica al Gobierno para. calmar sus

dolencias, por tres ó cuatro horas,
trascurridas las cuales vuelven con

más fuerza. Lo que hay es el abuso
del crédito.
El remedio estaría en la prudente

administración de los Bancos, en que
los préstamos se hicieran solamente
á personas responsables y se propor
cionara dinero para negocios de bol
sa.

El proyecto del Sonado tiene la di
ficultad de que establece un interés de
5 por ciento, a lo cual se le agrega
el que debe pagar sobre el oro y la
comisión respectiva. Resultado es' que
el empréstito a los Bancos resulta ca

rísimo, y ello vendrá á repercutir so

bre el público.
La causa principal del fenómeno es

tá en que los Bancos no tienen ca

jas: prestan todo lo que tienen y no
lo recuperan.

Sería un- error profundo que costa
ría muy caro, lanzar más papel; se

depreciarla el valor de la moneda, des
cendería el cambio y vendría el tras
torno en el mercado.
—Terminados' los incidentes.

Días y horas de sesiones
Quedó acordado celebra'r sesiones

diarias á contar desde hoy, de 3 y» á
6 Yz P. M.

,

Comisión de Hacienda
El señor EIGUERÓA (Vicepresi

dente).—Para reemplazar, al señor
íigueroa don Javier en la Comisión
de Hacienda, propongo al señor Iba-
nez.

■—Acordado.

—Después de un ligero debate, en
que se

, convino celebrar sesión noc

turna ai el informe sobre el proyecto
económico no alcanzaba á despachar
se en el día, se levantó la sesión.
Eran las 11 A. M.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Sesión extraordinaria en 11 <lc Mayo
de 1900

Presidencia del señor Puga Borne

. Se abrió la sesión á las 3.45 p. M-,
con la asistencia de 25- señores Dipu
tados.

Acta

Se aprobó la do la sesión anterior.

No hubo.

Cuenta

Tabla

Después de un breve incidente, se

fijó la siguiente tabla: l.o Proyecto
que deroga el impuesto al ganado; 2. o
Proyecto económico; y 3.0 Proyecto
que concede fondos para combatir la
viruela*

'

, .

.

lj. Incidentes

Al entrar á losiincidentes, como no

hubiera número en la sala, se levan
tó la sesión.

LA FISONOMÍA

Y LA LONGEVIDAD

El ángulo facial lia sido definido
tío distintas maneras por cada an

tropólogo, pero hoy se admite ge
neralmente formado por una línea
horizontal proyectada desde el con

ducto auditivo externo á la base de

la nariz, y otra más, ó menos oblicua

que desde esta misma base va á la

parte de la frente situada entre las
cejas. Este ángulo, que constituye
un carácter étnico importante, va

ría de ' abertura según las razas;
mas parece que en ningún caso nor

mal llega á los 90 grados.
Pero no es solamente para distin

guir las razas para lo que se acude
á rate ángulo ; también está en rela
ción con la longevidad de cada indi
viduo. Según parece,, cuanto más

abierto sea el ángulo dentro de cá

ela raza, mayores probabilidades
tiene el individuo de llegar á una

edad avanzada. Guillermo I de Ale

mania, Bismarck, la Reina Victoria,
León XIII y otros muchos persona

jes ilustres que han muerto mtiv, vie
jos, pueden ser ejemplo de este he

cho, que aún no ha sido estudiado
por los antropólogos con la aten
ción que realmente merece.

MINISTERIO DE HACIENDA

Junta general de accionistas de la
"Sociedad Aurífera Loma Blanca".—
En Santiago, á veinte de Agosto de
mil novecientos cinco, á las dos P M.
y en los salones de la imprenta de
'El Mercurio", tuvo lugar la junta ge
neral extraordinaria de accionistas,
con asistencia de los siguientes so

cios, que representan el número de ac
ciones que respectivamente se. indi
can:

Cesáreo Aguirre, por cuatro accio
nes; Demetrio Reveco, por cuatro ac

ciones; Agustín Duran, por cuatro ac

ciones; Juan Pleischmann, por cuaren
ta acciones, foor sí, y por los señores
Juan Antonio Orrego, por treinta y
cinco acciones; don Rafael Orrego
por cuatro acciones; y José Francisco
Fabres, por doce acciones; . José P.
Guzmán, por cuatro acéiones; Julio
Lazo, por dieciséis acciones; Enrique
Miquel, por treinta acciones, y por
Juan Miquel, cuatro acciones; Urba
no Mena, por cuatro acciones; por
Pedro Mena, por cuatro acciones, Ju
lia Mena, por cuatro acciones; y Sa
muel Salcedo, por ocho acciones; Ro
berto Souper, por trescientas sesenta
acciones; y por. doña Herminia Puel-
ma, í por cuatro acciones; don San
tiago Lazo, por dos acciones; y por
don José Clemente Fabres, cuarenta
acciones; Leandro Ramírez, por cua
tro acciones; Enrique Urzúa, por do-
oe acciones; Urbano Mena, por don
Ismael Mena, cuatro acciones.
Suma: seiscientas siete acciones

, Después . de alguna discusión entre
los señores accionistas, se tomaron 'los
siguientes acuerdos: .

Por. la unanimidad de los accionis
tas, reemplazan el artículo 3. o de los
estatutos por el siguiente:
"Art. 3.o El capital social será de

doscientos mil pesos, dividido en
veinte mil acciones de diez pesos ca
da una. ,

De estas acciones, diez mil quinien
tas

cuarenta., corresponden á los so
cios firmantes y adherentes de esta
escritura por el valor de las minas,
establecimientos, minerales y fondos
sociales hoy día existentes, quedando
asi totalmente pagado un valor- de
ciento cinco mil cuatrocientos pesos
del capital social.
Las otras nueve mil cuatrocientas

sesenta acciones, correspondientes á
un valor de noventa y cuatro mil seis
cientos pesos, corresponderán á las
personas que eroguen el valor ínte
gro en dinero efectivo que ellas re-,
presentan y que ha de servir para
dar impulso á las operacione sociales,
integrando el capital spcial.

«¿?h dS los- traba5°s sólo el capital
efectivo de ciento cinco, mil cuatro
cientos pesos, valor de las accionas ac
tualmente pagadas por los socios fun
dadores".

Asimismo se acordó por quinien
tos cuarenta y tres votos contra vein
ticuatro, solicitar del Supremo Cobier-

no una prórroga de dos meses al plazo
fijado por éste para suscribir - el ca

pital social en ,el artículo 2.0 del de

creto número dos mil veintiséis de 9

de Mayo del corriente año.

Se facultó al abogado de la Socie

dad don Santiago Lazo, para practicar
las gestiones necesarias para el cum

plimiento de los acuerdos, anteriores.
Por último, se acordó comisionar á

los señores Enrique Urzúa, Luis Saa-

vedra Ovalle y Enrique Miquel, para
proceder á la colocación de las accio

nes que faltan para integrar el capi
tal social, por sí mismo ó por medio

de corredores, con quienes quedan fa

cultados para estipular una comisión
de corretaje que no exceda de un cua

tro por ciento.

Se acordó protocolizar la presente
acta en la Notaría del señor Abra-
ham del

'

Río,
Firman los asistentes por, sí y sus

representados. -^ Cesáreo Aguirre.—

Leandro E. Ramírez.—Daniel Gonzá-
ez B.—E. Urzúa R.—Agustín Duran,
—Juan Fleischmann.—Urbano Mena
C.—Demetrio Reveco.—-Roberto Sou

per..—J. P. Guzmán O.—Sañtiagd La
zo,—E. Miquel.—Julio Lazo. -

1

Protocolización."—"Certifico que con

esta fecha agrego al final de mi pro
tocolo correspondiente- al cuarto bi
mestre del presente año, una copia au
torizada por mí del acta que precede.
Santiago, veintidós de -Agosto de

mil novecientos cinco.—Abraham del
Río, notario".

Conforme con su original esta se

gunda copia. ,

Santiago. 23 de Agosto de 1905—
Abraham del Río, notario.

Sociedad Aurífera "Loma Blanca"

Se cita a los señores accionistas á

reunión general para el Domingo -20
del presente, á las 2 P. M„ en los sa
lones de esta imprenta, para pronun
ciarse sobre -la reforma, del - artículo

3.o, solicitada por la mayoría de los
accionistas y demás asuntos que haya
de tratarse.

Certifico que se ha presentado á es

te Ministerio cinco ejemplares /le "El

Mercurio" de esta capital .correspon
dientes á los, días 10, 11, 12, 13 y 20
de Agosto del año próximo pasado,
con él aviso anterior.

Santiago, 21 de Abril de 1906.—Al

berto Dafiín Pérez de Arce .oficial de

partes.

Excmo. señor:

Santiago Lazo, á V.
, E. digo :

Que para que V. E. pueda pronun
ciarse sobre .la reforma de estatutos
de la Sociedad Aurífera "Loma Blan
ca" .acompaño ejemplares del dia
rio "El Mercurio" ,en que se hicie
ron las citaciones para la junta gene
ral en, que se acordó esa reforma.
Al mismo tiempo, hago presente á

V. E. que la Sociedad Aurífera "Loma

Blanca" se declaró legalmente insta

lada por decreto supremo número

5,071 ,de 30 de Diciembre próximo

Por
'

tanto,
A V. E. suplico se sirva pronunciar

se sobre la reforma á que me vengo

refiriendo.—Santiago Lazo.

Santiago, 21 de. Abril de 1906.—

Informe la Defensa Fiscal.—Anótese.
—Por el Ministró, Magallanes V.

Señor Ministro:

Don Santiago Lazo, debidamente

autorizado, solicita de US. se aprue
ben las reformas introducidas en los'
estatutos de la Sociedad Anónima de

nominada Aurífera "Loma Blanca", y

que constan de la escritura pública
suscrita ante el notario don Abraham

del Río, el 20 de Agosto de 1905.

La reforma consiste eh dividir el

capital -sooial en veinte mil acciones

de á, diez- pesos cada una, conservando
la forma de pago que establece el ar

tículo 3o de los estatutos.

Habiendo sido citados los accionis

tas con la debida oportunidad,' según
aparece de los recortes del diario "El

Mercurio" acompañado, y habiéndose

igualmente expresado en la citación

que el. objeto de ella era la reforma
del artículo 3. o de los estatutos, esti

ma el Consejo que .no hay inconve

niente ipára que V. E. preste su apro
bación; á la reforma solicitada.

Consejo de Defensa Fiscal; 24 de
Abril de 1906.—Benjamín Vergara ¡E.
—Carlos Estévez G.—C. Sánchez Cruz.
—Julio Reyes Lavalle.—Aurelio Va

lenzueia Carvallo.—Arturo Ureta E.—
Al señor Ministro de "Hacienda.

Excmo. señor:

Santiago Lazo, á V. E. digo: que

ali pedirse anteriormefnte al Supremo
Gobierno una prórroga para la sus-

crición del capital de la Sociedad Au

rífera "Loma Blanca", solicité tam
bién que se aprobara la reforma de
los , estatutos de dicha Sociedad, en el

sentido de disminuir el valor de las

acciones, pero conservando siempre
el mismo capital social.
El Consejo de Defensa Fiscal con

sideró en esa ocasión que no era el

caso de autorizar esa reforma hasta

que no se completara la suscrición
del capital social.

Habiéndose ya suscrito dicho capi
tal, íntegramente, á V. E. suplico se

sirva pronunciarse sobre dicha refor

ma, al mismo tiempo que se sirva

declarar legalmente instalada la So

ciedad,—Santiago Lazo.

, Núm. 1,888.—Santiago, 30 de Abril

de 1906.—Vistos estos antecedentes,
lo informado por la Defensa Fiscal,
y teniendo presente lo dispuesto en

el artículo 427 del Código de Comer

cio,
Decreto:

l.o Apruébanse las reformas que
constan de la escritura pública que se

acompaña, otorgada en Santiago el

20 dejAgosto de 1.905, ante el no

tario Don Abraham del Río, intro

ducidas en los estatutos de la' Socie
dad Anónima denominada "Sociedad
Aurífera de Loma Blanca", autoriza
da por decreto Supremo número 2,026,
de 9 de Mayo de 1905.

2.0 Dése cumplimiento á lo pres
crito en el artículo 440 del Código
de Comercio.
Tómese razón, comuniqúese, publí-

quese é insértese en el "Boletín de las

Leyes y Decretos del Gobierno".—
Riesco.—R. E. Santelices.

ESTATUTOS

DE LA COMPAÑÍA SALITRERA

. . ('SACRAMENTO"
En Santiago *de Chile, á ocho de

Noviembre de mil novecientos cinco,
ante mí 'y testigos, comparecieron:
don Claudio Matte, agricultor, pordo-
ce mil acciones; don Alberto Hurta
do . Concha, agricultor, por cuatro mil

acciones; don José Pastor, comercian
te, por siete mil acciones; don Adolfo

Guerrero,. abogado, por dos mil accio
nes; don Manuel Chinchilla, agricul
tor, por -diez mil acciones; don Fran
cisco Vives, comerciante, por cinco
mil acciones; don César Wehrhahn,
comerciante, por diez mil acciones;
haciendo un total de cincuenta mil

acciones; domiciliados en Santiago los
cuatro primeros, en Valparaíso los se

ñores Chinchilla y Vives, y en Ham

burgo el señor Wehrhahn, de tránsito
en esta capital, . mayores de edad, á

quienes conozco y expusieron.
Que organizan una sociedad anóni

ma bajo la denominación de "Compa
ñía Salitrera Sacramento" que se re

gira por los siguientes estatutos:

OBJETO

l,.o El objeto de la Sociedad es la

adquisición y explotación de la oficina
salitrera San Enrique, en el departa
mento de Tarapaca, que era de propie
dad de don Lorenzo Ceballos, formada
eon los terrenos salitrales denomina
dos Sacramento, que consta de setenta

y dos estacas mensuradas y alindera
das en acta de nueve de Diciembre de
mil novecientos noventa y tres,s con „el
lote de terrenos denominado "Al Sur

de Peruana y Sacramento", con una

extensión de veinte hectáreas seis dé

cimos de hectáreas, que constituye el

lote número veintitrés del remate fis

cal de salitreras, autorizado por ley
número mil Cuatrocientos sesenta y
siete' , de ctiatro de Julio de mil nove

cientos uno y efectuado .el once de

Noviembre de ese año; y con las ma

quinarias, edificios, corrales, animales,
herramientas aperos, enseres y demás

existencias con que, dicha oficina fué

vendida por el señor Ceballos a don

Federico von Massenbach en escritu
ra de trece de Octubre último, ante el

Notario de Iqulque don Francisco
Martínez Gaivez, trasferldo por el se
ñor Massenbach en "escritura de vein
ticinco del mismo mes ante el expre
sado Notario á don César Wehrhahn,
y que este á su turno transfiere por la

presente escritura á la "Compañía Sa-f
Utrera Sacramento", transferencia1
que á nombre de la Sociedad es acep
tada por los otorgantes, para quienes
hizo la adquisición el señor Wehr

hahn, según consta de la declaración

hecha, por el otorgante, con esta mis
ma fecha, ante el Notario infrascrito.
El precio de esta transferencia es

la suma de cincuenta mil libras ester

linas, de la cual veinticinco mil li
bras esterlinas han sido ya pagadas al

contado, porque' el dividendo de vein
ticinco mil libras esterlinas solucionado
al señor Cébalos en escritura- de trece
de Octubre, fué cubierto por los otor
gantes en la proporción que errespon-
de al (número de acciones'con que ca

da uno concurre á la constitución de
la presente Sociedad, y las veinticinco
mil libras restantes se pagarán hacien
do suya la Sociedad la obligación de

hipotecaria por dicha suma, á tres

años plazo, contraída por el señor Ma

ssenbach á favor del señor Ceballos en
la referida escritura de trfice de Octu
bre, con más el interés de cinco por
ciento anual, pagadero por semestres
vencidos.

La Sociedad queda subrogada en to
dos los derechos y obligaciones que por
las expresadas , escrituras do trece y
veinticinco de Octubre han adquirido
o contraído los señores Massenbach y
Wehrhahn..

^

Los deslindes de la oficina salitrera
Sacramento son los siguientes: al nor
te con los terrenos que fueron de don
Jorge Smith y que pasaron á ser de
la oficina Limeña; al sur, con una ce-
rranía que corre 'de este á oeste; al
oriente, con terrenos de doña Virgi
nia Loayza de Zavala; y al poniente,
con terrenos que fueron de unos se

ñores Lecaros, y que han pasado áser
de la -oficina Peruana, y con terrenos
baldíos.
El lote número veintitrés tiene los

siguientes deslindes: al norte, las ofi
cinas Peruana y Sacramento; al sur

y este, terrenos baldíos; y al oeste, la
oficina San Carlos..
El título del señor Ceballos respec

to de la oficina Sacramento está inns-
er-ito bajo el número 238 del año ^902
en el Conservador de Bienes Raíces,
y el número 4 en el Rejistro de Minas,
y el de los terrenos al sur de Perua
na y Sacramento, bajo el -númreo 46
del Registro de Propiedades.
El título del señor Massenbach está

inscrito bajo el número 561 del pre
sente, año, en el Registro de Propieda
des y el número 727 en el Registro del
Conservador de Minas; y el del señor
Wehrhahn bajo el número 597 del
Registro ae Propiedades y, el número
756 del Conservador de Minas.
Queda, facultada la persona que ex

hiba copia autorizada de la presente
escritura, para requerir y subscribir
las inscripciones de ley en los regis
tros respectivos de los Conservadores
de Bienes Raíces y de Minas y tomado
razón de ella al margen de las escri
turas á, que se ha hecho referencia.
Comprenderá también la Sociedad

la explotación de los demás terrenos
que ella adquiera en propiedad, arren
damiento ú

.
otra forma y el aprove

chamiento d« cualquiera otra subs
tancia explotable que' existiere, en sus

pertenencias.

Domicilió y duración.
2.0 El domicilio de la Sociedad es

Santiago y su duración será por el
término de treinta años.

Capital
3.o El capital social es de cincuenta

mil libras esterlinas, .dividido en cin
cuenta mil acciones, de una libra cada
una, de lo qué el oincuenta por ciento
ha sido ya pagado al cubrirse el pri
mer dividendo del precio de adquisi
ción, y el cincuenta por ciento restan
te se cubrirá haciendo suya la^ Socie
dad la obligación hipotecaria que por
el valor de ese cincuenta por ciento
ha contraído el señor Massenbach á
favor del señor Ceballos, por el se

gundo y último, dividendo de dicho
precio..

Títulos

4.0 Los títulos de acciones, mientras
no esté cubierto su valor íntegro, se

darán por certificados en que se ex

prese el nom'bre del accionista y ef
número de acciones que le correspon
den. <

Dichos certificados llevarán la firma
del Presidente del Consejo Directivo
ó de quien haga sus veces, y la del
secretario y el sello de la Sociedad,
desprendiéndose de un libro-registro
que quedara formado con los talones
de dichos tirulos.

Pagado -totalmente el valor de las
acciones, podrán ellas convertirse, por
acuerdo del Directorio, en acciones al
portador transferibles por la mera

tradición del titule.
5.0 La Sociedad^no reconoce divi

sión de una acción, pudiendo los co

partícipes que completen una unidad-,
nombrar un representante entre ellos.

Tras pas o s

6.o La transferencia de los títulos
de acqiones se hará por registro,en el
libro destinado á este objeto, debien
do el adquirente firmar un documento
ante dos testigos, aceptando el contra
to y los acuerdos sociales en todas sus

partes.
El tradente devolverá cancelado el

título que transfiere, el cual será can

jeado por uno nuevo á nombre del ad

quirente.
El Directorio podrá calificar la ido

neidad de este último y negarse á tras
mitir la transferencia.

Duplicados
7.0 En caso de pérdida de títulos,

se expedirá un duplicado, anotándose
esta circunstancia en el libro y en el

ntjevo ejemplar, y publicándose este

hecho en uno ó más diarios del do

micilio social, á expensas del interesa

do, sin perjuicio de las demás precau
ciones que -el Directorio conceptúe ne

cesarias. '

Administración

8.0 La Sociedad será administrada

por un Directorio compuesto de siete

personas nombradas por los accionis

tas, por un Gerente y un administrador
nombrados por'.el Directorio.
Los directores durarán/tres años

en el desempeño de sus cargos, pu
diendo ser reelegidos indefinidamente.

9.0 No puede ser director quien no

sea dueño de quinientas acciones á lo

menos.

10. La falta de uno ó.más directo

res por fallecimiento ó falencia, ó por
no mantener el número de acciones

necesarias, ó por otra causa, que á

juicio de la mayoría del Directorio lo

inhabilite, será suplido por por el ac

cionista 6 accionistas idóneos que el

Directorio designe,
11. Son atribuciones del Directorio:

Convocar,- á Jtfnta General de accio

nistas; -. :■ ',.
Elegir anualmente de su propio se

no un
-

presidente, que lo sera de la

Junta General de, accionistas, y nom

brarle reemplazante en caso necesa

rio;
Dictar y modificar el reglamento

interior;
Nombrar y renovar administrado

res y demás empleados, Suspenderlos
y fijar sus sueldos y gratificaciones;

Suspender al Gerente por causa

grave;
Celebrar toda clase de contratos, in

clusive- los de empréstitos, préstamos
garantías, Cambios ,etc, para los ne

gocios sociales; y

Otorgar poderes con las. facultades

que .crea necesarias, y las demás atri

buciones que establecen la ley y los

estatutos.

12, El Directorio se reunirá por lo

menos una vez al mes y cada vez que
sea necesario, debiendo citársele por
escrito por ei Gerente, con un día de

anticipación, salvo casos notoriamente

urgentes.
■ La citación se hará á iniciativa del

Presidente, de cualquiera de los di
rectores y del Gerente.

13. El. Directorio podrá funcionar
con tres de sus miembros y tomará
sus acuerdos por mayoría de votos de
los presentes.
Cada Director recibirá como remu

neración treinta pesos por cáela asis

tencia, no pasando de cuatro en el
mes.

Del Gerente

14, El Gerente tendrá la adminis
tración inmediata de la Sociedad bajo
las instrucciones del Directorio, servi
rá do secretario en las reuniones do

éste, teniendo sólo voz en las reunio

nes, salvo el caso en que el Gerente

sea uno de los directores, y en las Jun

tas Generales;

Subscribirá la corespondencia y ios

contratos que el Directorio celebre, a

menos que en casos determinados és

te recomiende esa misión á otra per

dona; „

'

Representará en juicio á la Socie

dad con -todas las facultades genera

les y especiales del articulo 8.0 del

Código de Procedimiento Civil, pu

diendo conferir poderes especiales

para asuntos determinados, y percibi
rá judicial ó extrajudicialmente lo

que la Sociedad se adeudare;

Organizar los trabajos de la oficina,

comprobando debidamente las' opera

ciones;

Correrá con las inscripciones, pu

blicaciones y comunicaciones á la au

toridad, quedando personalmente obli

gado á las multas y demás responsa

bilidades por* infracciones de las leyes

y reglamentos.
El Gerente tendrá, por lo demás, las

atribuciones y obligaciones que deter

mine el Directorio.

Giros

15. Los giros que hiciere el gerente
serán subscritos por él / por el pre

sidente.

Junta general
16 Habrá Junta General ordinaria

de accionistas en Mayo y Noviembre
de cada año, y extraordinarias cuándo

cuando lo acuerde el Directorio ó lo

soliciten por escrito accionistas que

representen por lo menos la décima

parte de las acciones.

En este último caso los accionistas

podrán hacer por sí mismos ó por me

dio del gerente la convocatoria.

17. Toda convocatoria á Junta -Ge

neral se hará por aviso en uno 6 más

diarios del domicilio social, que prin

cipiarán á publicarse con diez días

de ant'.cipacijón al designado pai-a \u

reunión. .-

18. Quince minutos después de la

hora señalada para la Junta, se consi

derará constituida ésta, con el número

de accionistas concurrentes, y sus re

soluciones y acuerdos debidamente to

mados serán obligatorios para todos

los accionistas, inclusive para los ina

sistentes.

Las resoluciones y acuerdos se to

marán por mayoría absoluta de votos

presentes, salvo los casos en que estos

estatutos exijan mayorías especiales.
Cada acción da derecho á un voto,

y cada accionista podrá hacerse repre
sentar por otro que lo sea, bastando

para esto una carta-poder ó por man

datario constituido por escritura pú
blica ó por su representante legal.
19. Ningún accionista tendrá dere

cho a votar si las acciones que posee

no han sido registradas á su nombre

veinte días antes en los libros de la

Compañía.
20. Si se suscitare desacuerdo acer

ca de si una votación debe ser secre

ta ó nominal, será . el desacuerdo re

suelto en votación secreta por la mis

ma Junta.

Inspectores de cuentas

24. En las Juntas Generales ordi

narias se nombrará una comisión de

dos accionistas que examinen las,

cuentas y balances y den su informe;
sobre ellos.

Balances

22. En esas mismas Juntas el Di

rectorio presentará el balance del se

mestre anterior que tendrá formado

diez días antes, debiendo ser publi
cado en un diarlo del domicilio so

cial con esa misma anticipación y de

jado en la oficina de la administra

ción para que con sus comprobantes
puedan ser examinados por cualquier
accionista en esos, díasí

Junta General extraordinaria

23. En las Juntas extraordinarias

no podrá tratarse Isino de los asuntos

que las motiva.

Pondo do reserva

24. El - fondo de reserva se fija en

a suma de cinco mal libras esterlinas,

que se irá formando con el cinco por

ciento de las ganancias semestrales.

Dividendos

25. Las 'utilidades líquidas, una vez

servido el fondo' de reserva y hechas
las deducciones que el Directorio crea

necesarias" para la consolidación de

la Sociedad, se dividirá entre los ac

cionistas en proporción á sus accio

nes.

Esta distribución se hará semestral-

mente por el Directorio en los quince
días siguientes á aquel en que la Jun

ta haya acordado el dividendo.

Disolución

26. ¡Fuera de los casos legales, la

Sociedad se disolverá cuando así lo

acuerden en Junta General extraor

dinaria la mitad de los accionistas

que al mismo tiempo representen las

dos terceras partes de las acciones de
la Compañía.

Se disolverá también si el Directo

rio enajena la negociación con acuer

do de los accionistas tomado en aque

lla forma y con esa doble mayoría ó

bien si se fusiona con alguna -empresa

análoga con los mismos móviles an

teriores.
'

Bienes raíces

27. Los bienes raíces de la Socie

dad no podrán ser enajenados, grava
dos ni dados en arrendamiento á pla
zo fijo, sino con . acuerdo de cuatro

miembros del Directorio á' lo menos,

los cuales suscribirán personalmente
las respectivas, escrituras en represen

tación de la Sociedad,

Liquidación
28. Disuelta la Sociedad, se proce

derá á su liquidación' por los directo

res en ejercicio, á menos que la Junta

General designe una comisión espe

cial liquidadora.
•

La misma Junta podrá fijar las

atribuciones y remuneraciones de ios

liquidadores. -

Estos rendirán cuenta á los accio

nistas del progreso de la liquidación
cada tres meses á más tardar, convo
cándolos al efecto á Junta General.

-

^, Arbitraje
29.; Todas las diferencias ó cuestio

nes que se susciten con ocasión de la

Sociedad ó de su liquidación, serán re

sueltas por arbitradores nombrados

por las partes, y en su desacuerdo por
el juez letrado.

Reforma

S.O. Estos estatutos podrán ser re

formados en Junta, General extraordi

naria, con acuerdo de la mitad de los

accionistas que representen las dos

terceras partes de las acciones de la

Compañía, debiendo solicitarse la co

'r'rjespohdiente autorización guberna
tiva.

Artículos transitorios
31. El primer! Directorio de Ja So

ciedad, que durará en sus ^funciones
hasta la Junta ordinaria que se ce

lebre en Mayo de mil novecientos

ocho, se compone de los señores don

Claudio Matte, que la presidirá; don

José "Pastor, don Adolfo Guerrero, don
Alberto Hurtado, don Manuel Chinchi

lla, don Francisco Vives y don César
Wehrhahn, pudiendo ellos ser repre
sentados por apoderados constituidos
en escritura pública especial.

32. Mientras se obtiene la aproba
ción suprema y legalización de esta
Sociedad anónima, el Directorio nom
brado en el artículo anterior, obrará
como mandatario especial de los accio
nistas, con las mismas facultades de
administración que estos estatutos
dan al Consejo Directivo, y pudiendo
delegarlas en la misma forma.

33.
.
Se faculta á don Adolfo Gue

rrero para practicar todas las gestiones
administrativas y judiciales para la
constitución de la Sociedad, pudiendo
aceptar las modificaciones que el Su
premo Gobierno creyere necesario ha
cer á los estatutos.
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En comprobante firman.

Fueron testigos de este acto don M.

Aurelio ele la Cruz y - don Domingo

Herrera O..

|eoydi6fCe°£Íc'ésar Wehrhahn.-Ma-

nuel Chinphllla.-A. Hurtado
Concha.

-Francisco Vives.—Claudio Matte.—

José Pastor.—Adolfo Guerrero^—M.
Aurelio de la Cruz.—Domingo Herré-

ra O

Ante mí, Manuel Almarza Z., nota-

Conforme con su original' está se

gunda copia.—Santiago, 8 de Noviem

bre de 190b.—Manuel Almarza Z., no

tario.
, , „ .

Certifico que el dominio de la ofici

na salitrera "San Enrique" se haya

anotado en el repertorio á favor de la

"Compañía Salitrera Sacramento á

fojas doscientas y bajo el número mil

doscientos cinco, é inscrito en el Re

gistro de propiedades de minas á mi

cargo, á fojas ,mil cincuenta y dos,

bajo el número mil nueve y con esta

Iqu'ique, 29 de Diciembre de 1905.

—V. J. Hurtado.

Certifico que la oficina salitrera

San Enrique", de propiedad de la

Compañía Salitrera Sacramento" se

halla anotada en el repertorio á fojas

doscientas dos y con, el número mil

ciento cincuenta y cinco é, inscrito su

dominio en el registro de propiedades
del conservador de bienes raíces á fo

jas cuatrocientas sesenta y tres, vuel

ta, bajo el número, setecientos quince

y con fecha 26 de .Diciembre recién

pasado.
Iquique, 4 de Enerp de 190G.—

Francisco Martínez G.

Núm. 1,639.
—Santiago, 20 de Abril

de 1906.—Vistos estos antecedentes,

lo informado por la Defensa Fiscal, y
teniendo presente lo dispuesto en los

artículos 427 y 434 del Código de Co

mercio,
Decreto.

1/' Autorízase la existencia de la

Sociedad anónima denominada "Com

pañía Salitrera Sacramento" y aprué
banse sus estatutos que constan de la

escritura pública, que se acompaña,
otorgada en Santiago el 8' de Noviem

bre del año próximo pasado ante el

notario don Manuel Almarza Z.

2.° El capita^ social deberá quedar
íntegramente pagado el 13 de Octubre

de 1908.'

3.° Los acuerdos relativos á la re

forma de los , estatutos, aumento del

capital, prórroga del plazo de dura

ción de la Sociedad y disolución anti

cipada de la misma, deberán ser some

tidos á la aprobación del Supremo Go

bierno.

4.° Habiéndose hecho efectiva
•

la

suma del capital social que se esti
ma necesaria para que la Sociedad

pueda Iniciar i sus operaciones; declá
rase legalmente instalada, debiendo

com'enzar su giro dentro del plazo de

treinta días, á contar desde la fecha
este decreto.

i. o Dése 'cumplimiento á lo pres
crito en el artículo 440 del Código de
Comercio.
'
Tómese razón, comuniqúese, publl-

quese ó insértese en el "Boletín de
as Leyes y. Decretos del Gobierno".—

RIESGO.—R. E. Santelices.

MARCA

BAMOM MAZUEIA
a-CHACABCCO-13

Ordenes por teléfono número 1358

IM! 533,« CUHni:

OELOCHE
(Tos Ferina)

Cnr&ción rápida,ysegari
TJARABEMONTEGNIET

i, FOÜHIS, 5, n«« MUSMlItn, FUI!

I COALLA OÍS ORO, PARÍS 1*91

Depositarios para Chlll :

ÍAX MENGIN y G"; - DAUBB r C".

A las SEÑORAS y á las JÓVENES
Las Celebridades Medicales de Francia

recomiendan siempre el ^*^^í
ELIXIR y la. ^^-írfmttBSJíSS

"^CLOROSIS, MESORRAflUt,
PÉRDIDAS BLAHCAS,

METRiTIS CROMA, CATARRO UTERIM,
BLENORREA lelos ANÉMICOS, INCONTINENCIA Ib ORIRi

n«ti U roí UTHÍ: Établísnements POVLENC Frena, BarlA"
'

!L u_**.
*°

_AS
LA8 FABM*-C**Q T onooamiAl.

MAX MENGItf y €la
\ Sucesores de :MOUR,GrXJES y O1'

¡APARATOS, ACCESORIOS y PRODUCTOS ESPECIALES
, _^_

Para la

¡FOTOGRAFÍA
£ Maquinas de Mano y do Trípode
E APARATOS PARA DBnVEI>nnur<> v 1-kinniunFnlUieMTOÓ

DROGUERÍA FMESA
SAW rjT'I J^.<3ro

Cpue de Ahumada, 339 - 243 - 845 — Casilla 22 D

al HEROÍNA y & la STOVAINA

7*i « T ÍM PI0?iedaé«» »ne.t4»icM d« 1» StoraiE*
uta pasta CALMA instantáneamente la TOS

i íi5:S?J'1R-A- de un m°do seguro los

mw, Asma, Lai-lngítis, Catarro pulmonar

al He?oiaa y d'Bromóte^
poseo los mismo» bne,<"__/i
que ta PASTA VID» .

m Di PESADEZ> MBW

m ESmEM/ENM
f^júimoñar. \ ni CAUMBñES <M__

loe Hospitales de Varia en COURSEVOIE
*a toda» lia F»rm»«ÍM y Dr«gu«™*


